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Introducción 

El presente Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) se titula Digital en tus manos: 

Análisis de la evolución digital en los últimos cinco años para el beneficio de las Micro 

PYME y emprendedores. El tema consiste en analizar los constantes cambios dentro de la 

Publicidad Digital, tanto en redes sociales como en sitios Web y cómo las Micro PYME y 

emprendedores independientes se pueden beneficiar de éstos, se inscribe dentro de la 

categoría de Investigación y de la línea temática Medios y Estrategias de comunicación. 

Este tema surgió debido a que en la actualidad algunas empresas, especialmente las Micro 

PYME, están desactualizadas o se rehúsan a entrar al mundo digital por miedo a generar 

muchos gastos, malas imágenes o porque simplemente el negocio les funciona bien sin 

este recurso. Sin embargo, digital está siempre en movimiento con constantes 

actualizaciones y cambios, de los cuales las Micro PYME pueden sacar un buen beneficio. 

Y, con sus correcta utilización, y poca inversión pueden exponer sus productos de la mejor 

manera. 

Se considera que este PID es pertinente con los parámetros académicos, ya que estará 

enfocado en investigar y analizar todos los medios digitales funcionales, viendo casos de 

éxito y también casos que no lograron el éxito esperado, analizándolos y demostrando la 

importancia de la publicidad digital al día de hoy. Asi mismo, la temática es relevante ya 

que es actual; se pretende analizar y comprender como es que las redes sociales y sitios 

web brindan cada día nuevos formatos y como estos han sido y pueden ser utilizados por 

las marcas para conectarse mejor con su público objetivo. 

La finalidad de esta investigación es, mediante el análisis de la bibliografía pertinente y, de 

ejemplos y casos, mostrar como una empresa o un emprendedor, con una correcta 

administración y desarrollo, puede sacar provecho de un medio digital sin generar gastos 

excesivos o una mala imagen. De esta manera, se busca animar a las Micro PYME a 

ingresar al mundo digital y aprovechar todos los beneficios que este ofrece. A su vez se 

considera que beneficia tanto a clientes (Micro PYME o emprendedores independientes) 
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como a agencias publicitarias, ya que al animarlos a ingresar a digital, a parte del beneficio 

que eso significa, se generarian nuevos puestos de trabajo especialmente para 

diseñadores y community managers. 

Se considera como planteo del problema, el desinterés que tienen las Micro PYME y 

emprendedores independientes en ingresar a digital. El supuesto de la investigación 

consiste en que estas pequeñas empresas desconocen los beneficiós de los medios 

digitales. Esto se debe a que piensan que la inversión es muy alta o simplemente les va 

bien de la manera tradicional y como consecuencia la poca inserción al mercado 

tecnológico hace que cada día las pequeñas empresas pierdan clientes por la falta de 

visibilidad que tienen. Por último, el no estár dentro de un medio digital no permite que, 

esos clientes ya ganados, entren dentro de un programa de fidelización. 

Por este motivo, la pregunta problema es ¿De qué manera ha evolucionado la publicidad 

digital en los últimos años y cómo podría ésta incrementar las ventas de las pequeñas 

empresas que aún no ingresan a medios digitales?. 

Por lo tanto, el objetivo general es analizar los cambios y mejoras en los formatos digitales 

de los últimos cinco años, tomando ejemplos casos de éxitos de diferentes marcas, 

comprendiendo como un buen uso de las plataformas convierte una marca invisible en 

visible, para incentivar a las Micro PYME de C.A.B.A. y Lima, y emprendedores 

independientes a ingresar a digital para su propio beneficio sin generar grandes gastos. Al 

mismo tiempo, aportar una pequeña estrategia de base para cualquier empresario que 

desee utilizarla como guía digital. 

Asimismo, los objetivos específicos son, Indagar sobre los medios digitales en la 

actualidad, conocer que es lo que ofrecen; asi mismo, observar como las empresas 

argentinas y peruanas estan utilizando estos formatos y cual es su estado actual. Luego, 

investigar el estado tanto de las MicroPyMEs como de los emprendedores, como manejan 

su publicidad, e identificar porque no ingresan al mundo digital, cual es su motivo 

específico, presupuesto, miedos, prejuicos o malas experiencias. Después de esto, 
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conocer la importacia del diseño, la estratégia y la segmentación en la publicidad digital y 

como este influye en la toma de decisiones de los consumidores. Por último, Analizar y 

mostrar casos exitosos, tomando estos como ejemplos de lo que se debe hacer en digital. 

Asi mismo, identificar los beneficios que se han generado en las empresas que ya están 

dentro de digital. 

Para dar cuenta del estado del conocimento en el campo de digital, se realiza un 

relevamiento de antecedentes entre los proyectos de Graduación (PG) de los alumnos de 

la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. 

Ariza Mirke, J. (2013). El auge de la publicidad digital. Tiene como objetivo crear una 

aplicación novedosa para desarrollar una campaña publicitaria a través de una plataforma 

digital en la web. Se vincula con ese proyecto porque se habla sobre las inversiones en 

pautas digitales, punto importante al momento de ingresar a digital, y sobre los formatos 

3D, medios interactivos que hoy en día toman más protagonismo. 

Báez, A. (2018). Youtubers: Los nuevos creadores de contenido. Tiene como objetivo hacer 

un análisis comparativo entre la producción cinematográfica con la producción audiovisual 

que hacen los youtubers para crear sus videos, haciendo énfasis en que ambas son 

maneras válidas de comunicar, y se vincula con este trabajo porque la plataforma Youtube, 

es parte importante en la comunicación digital de una empresa ya sea pequeña o grande, 

es una plataforma que permite comunicar de manera muy visual los productos o servicios 

que una marca ofrece. 

Borsée Berdejo, M. (2015) El diseño de la experiencia de usuario. Tiene como objetivo 

reflexionar sobre cuáles fueron los factores que facilitaron la creación y el crecimiento del 

campo profesional del diseño de usuario, y se relaciona con este proyecto porque se hace 

una investigacion profunda sobre la revolución digital y los inicios del diseño UX, el cual en 

la actualidad es primordial al momento de pensar en diseñar para digital. 

Cabaleiro, A. (2018). Comunicación en social media para revistas online. Tiene como 

objetivo crear una estratégia en social media para el lanzamiento del nuevo producto  
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(Jawbreaker Mag), explora los usos, beneficios, ventajas y desventajas de las herramientas 

de social media, y se vincula con este trabajo porque realiza una investigación profunda 

sobre las redes sociales y como el buen manejo de estas implica un beneficio para las 

marcas. 

Cardenas Marquez, L. (2018).  Comunicación online en el mundo de la indumentaria. Tiene 

como objetivo destacar la evolución que ha tenido el consumidor, generando nuevos 

paradigmas en la publicidad y los cambios sifridos por el branding y la comunicación 

publicitaria tras la adaptación a los nuevos medios digitales, convirtiéndolos en 

herramientas generadoras de vínculos entre marcas y clientes. Se vincula con este 

proyecto porque se hace una investigación sobre el comportamiento y los cambios que ha 

tenido el consumidor adaptándose a la publicidad digital. 

Destéfanis Antonelli, A. (2018). Internet y los medios de comunicación. Proyecto de 

Graduación. Tiene como objetivo analizar el impacto progresivo de internet en los medios 

de comunicación tradicionales, destacarlo como una nueva herramienta de información y 

observar la llegada de usuarios que aprovechan internet como un nuevo recurso de 

visualización,  y se vincula con este trabajo porque explora el efecto que tuvo internet en 

las empresas y como estas han ido evolucionando y adaptándose a la era digital. 

Godoy, T. (2018). Comunicación de marcas en redes sociales. Tiene como objetivo buscar 

y analizar las distintas formas de comunicación dentro de las redes sociales, y a partir de 

ello plantear distintos modos en las que una organización puede lograr generar un vínculo 

con los usuarios. Se vincula con este proyecto porque se hace una investigación sobre 

digital en general, abarca desde comunicación, plataformas, redes sosiales y como las 

empresas las estan aprovechando en la actualidad. 

Moreno Ruiz, O. (2016). La Publicidad Mobile. Tiene como objetivo la publicidad mobile 

como principal concepto para delinear así la trayectoria de la reflexión en conjunto con el 

consumo y la comunicación. Se relaciona con este proyecto porque abarca una 

investigación sobre los roles de la publicidad, los orígenes del mobile y los desafios de vivir  
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en una sociedad cada vez mas digital. 

Siccardi, M. (2018). Publicidad Inteligente. Tiene como objetivo determinar las 

oportunidades que traen los dispositivos domésticos inteligentes a la industria publicitaria, 

y se vincula con este proyecto porque se investiga y se analiza los conceptos de publicidad, 

comunicación y segmentación digital. 

Urgell, B. (2017). Nuevos cambios en la publicidad online. Tiene como objetivo destacar la 

influencia que generan los bloqueadores de contenido en la modalidad de publicidad online 

en las empresas que desean publicar y en el usuario que periódicamente transita las Web, 

y se vincula con este proyecto porque se busca saber de que manera se debe publicar en 

un medio digital para que la inversión sea buena y llegue correctamente a su público 

objetivo. 

Como marco teórico se toma a Kotler (2016), quien en su obra Marketing 4.0 brinda un 

profundo análisis de como digital va afectando el entorno del marketing y la publicidad. 

Además, se toma a Eduardo Kastika (2011), quien, en su libro Creatividad para 

emprendedores, brinda una serie de experiencias y recomendaciones para las personas 

que deseen emprender un negocio. 

Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores y se comprueba que no hay 

muchos textos escritos sobre esta temática específica que se aborda aquí, pero sí sobre el 

tema en general. De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de gran 

importancia que van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el marco 

teórico. 

En el capítulo 1, se aborda el tema de la publicidad y medios digitales, como han 

evolucionado estos y cuales son los nuevos medios, formatos y novedades de los últimos 

años en Buenos Aires - Argentina y Lima - Perú, y se plantea a partir de las ideas del autor 

Bassat en su obra El libro rojo de la publicidad, que sirve para explicar los conceptos de la 

publicidad y resulta de gran ayuda para empresas que intentan abrirse paso en esta era. 

En ese sentido, también se toman ideas de la nota Digital sigue siendo la clave de la revista 
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Adlatina en la cual se recogen testimonios de directores de las agencias de medios más 

importantes de latinoamérica, en esta, todos coinciden en que digital se ha convertido en 

la mejor herramienta para llegar al público deseado. 

En el capítulo 2, que trata sobre el estado actual de las Micro PYMES y emprendedores de 

las ciudades mencionadas en el capítulo 1, se aborda a partir de varias ideas y escritos 

encontrados y considerados relevantes, como por ejemplo Administración para 

emprendedores de Antonio Maximiano, en este documento se realiza un recorrido por las 

principales problemáticas que afectan a las micro empresas. Por otro lado, en Creatividad 

para Emprendedores de Eduardo Kastika. Se encuentran una serie de consejos 

escenciales para cualquier persona en busca de emprender un negocio, asimismo, las 

ideas del libre van acorde al presente proyecto. 

En el capítulo 3, se aborda el tema de la importancia del diseño digital, la planificación y 

demás puntos que intervienen en una estratégia digital, se plantea a partir de ideas de Guy 

Julier en su libro La cultura del diseño, el autor comenta los cambios tanto en el diseño 

como en la sociedad y el efecto que este tiene. Por otro lado, se toman las ideas de Philip 

Kotler en su libro Marketing 4.0. en el que se encuentra un amplio análisis del entorno del 

marketing y digital.  

En el capítulo 4 para corroborar la teoría se recurre a una metodología de investigación 

que consta de diferentes técnicas explorativas, en este caso se realizarán encuestas tanto 

a las Micro PYME como a emprendedores, también se aplican técnicas descriptivas como 

el análisis e interpretación de datos obtenidos en la investigación. Esto permitirá identificar 

puntos claves y tener datos sólidos sobre de la situación digital en este segmento. Por otro 

lado, se realizará una entrevista a una directora digital de una prestigiosa compañía, con 

la finalidad de conocer sus opiniones al respecto del tema abordado. Con estos resultados 

se podrá llegar a una mejor conclusión y se logrará plantear una propuesta de estratégia 

digital. 
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En este último tramo de la introducción al PG, y antes de profundizar en el trabajo, es 

necesario destacar que el autor considera que el texto realiza un destacado aporte a la 

disciplina, ya que, más allá de desarrollar un profundo análisis de casos de éxito o no de 

las marcas que ya están en medios digitales, del cual ya hay mucho desarrollo, se pretende 

proponer una estratégia para incentivar a las Micro PYME o emprendedores 

independientes a ingresar a digital por poco presupuesto y generando rentabilidad . Esto 

no solo resulta beneficioso para las pequeñas empresas que mejorarian sus ingresos, si 

no que también, generaría nuevos puestos de trabajo, tanto para diseñadores como para 

community managers freelance, lo cual resulta de mucho valor para los profesionales y 

estudiantes de estas carreras. Parte del propósito de este proyecto es lograr que un 

pequeño empresario logre que su marca sea visible, cuando esto pase una vez dentro de 

digital, y con el paso del tiempo, probablemente requiera de un mejor manejo que puede 

ser ofrecido por otra empresa, lo cual generaría clientes nuevos para agencias digitales 

pequeñas que están en busca de nuevas marcas. En pocas palabras, el ingreso de una 

empresa al mundo digital, por más pequená que sea, implica una mejora tanto en la 

economía de la misma como en la del país y su población.  
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Capítulo 1: La Publicidad digital en las PYME 

La publicidad como se conoce hoy en día, es el resultado de constantes cambios y 

procesos de evolución que se han dado durante los últimos años y que continuarán 

dándose con el pasar del tiempo. En la actualidad, se podría decir que todas las empresas 

saben o deben saber que los medios digitales son la mejor manera de llegar a su público 

objetivo, sin embargo, la realidad es otra. Es cierto que hay un gran porcentaje de empresas 

entre grandes, medianas y pequeñas que ya se encuentran activas online, pero, ¿Qué es 

lo que sucede con aquellas que aún no se animan a invertir o desarrollar un plan digital?.  

La comunicación ya no es la misma que hace diez o cinco años, y el consumidor final 

tampoco, ya no se puede pretender llegar a estos de una manera tradicional por televisón 

o via pública, ya no es un receptor que solo recibe el contenido, por el contrario, se está 

convirtiendo en alguien que opina, analiza y decide que quiere consumir, y en algunos 

casos hasta podría llegar a crear contenido indirectamente. Es aquí donde una marca debe 

competir contra miles para poder llamar la atención de su público, y en este punto es donde 

digital y las redes sociales juegan un papel importante de comunicación. Por lo tanto, las 

empresas deben estar al actualizadas y considerar desarrollar planes que incluyan 

inversión en pautas digitales. 

En este primer capítulo, se investigará sobre los medios digitales mas eficientes y  

utilizados en la actualidad, como han evolucionado especialmente en redes sociales, y 

como las PYME de C.A.B.A y Lima están adaptándose y creciendo poco a poco en el 

mundo digital. 

Para desarrollar este capítulo se tomarán ideas de autores como Bassat (1994), Van 

Peborgh, (2010), Tungate (2007) y la revista Adlatina nº 98 (2017). 

 

1.1. Publicidad tradicional vs. publicidad digital 

Antes de empezar a analizar los medios digitales, es necesario repasar brevemente los 

conceptos de la publicidad tradicional y como ésta se contrasta con los medios que 
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proporciona la tecnología. Se podría decir que la publicidad está presente en la sociedad 

desde sus inicios, debido a la necesidad de las personas por vender o intercambiar bienes 

o servicios. Mark Tungate, en su libro El universo publicitario, comenta que la publicidad 

ha estado entre nosotros desde hace tanto tiempo como los productos para vender; ha sido 

un medio para inflar su valor, desde el vendedor que gritaba en la calle hasta el folleto que 

se clavaba en un árbol. (Tungate, 2007) Otros autores comentan que la publicidad ya 

existía en diferentes culturas, “Aunque la publicidad existe desde los tiempos de la Grecia 

antigua, lo cierto es que fue en el siglo 19 cuando comenzó a cobrar verdadero auge.” 

(Erickson, 1990, p.10) 

Lo cierto es que sea cual sea el lugar o fecha de origen, la publicidad estuvo presente 

siempre en el inconsciente de la sociedad ayudando a la comercialización y valorización 

de diferentes productos. Sin embargo, es a partir de la revolución industrial cuando la 

misma empieza a tomar más importancia, medios como la radio y el cine empiezan a 

sobresalir, así como también, anuncios por volantes, revistas o periódicos, todo esto 

apoyado por la sociedad que cada vez se convertía más en una sociedad de consumo,   

Tungate reafirma que la publicidad se puso en marcha con la revolución industrial, instigada 

y secundada por el florecimiento de los periódicos, que empezaron a ser medios de masas, 

de igual manera resalta que la publicidad dio un paso adelante con la aparición de la 

imprenta y los tipos móviles. (Tungate, 2007) A partir de este punto, muchos son los medios 

que surgieron para la promoción de marcas y servicios, y que, al día de hoy aún tienen 

gran demanda. Se pueden encontrar varios tipos de vallas, ya sean en paraderos o móviles, 

paneles en vía pública, los ya mencionados antes como radios, cine, volantes o el periódico 

y revistas, de las cuales cada vez se encuentran nuevos formatos y diseños. Y no se puede 

dejar de mencionar la televisión, siendo ésta una de los medios tradicionales más 

importantes debido a que llega directamente a los hogares de las personas.  

Es bien sabido que, con el uso de todos estos medios se puede llegar a impactar en masa 

a grandes cantidades de personas, sin embargo, de todo un grupo alcanzado, solo un 
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porcentaje de éste resulta ser el público objetivo directo de una marca, en este punto  

Tungate comenta que “El magnate de la venta al por menor John Wanamaker afirmó hace 

más de un siglo que la mitad de los anuncios funcionan, pero nadie sabe qué mitad.” 

(Tungate, 2007, p.12) Y es que, si bien es cierto que los medios tradicionales aún son 

importantes para la promoción de las marcas, la gran desventaja de éstos es que no se 

puede medir con exactitud el alcance generado y el impacto exacto en el público deseado. 

Es aquí donde la publicidad digital contrasta totalmente con la tradicional, dentro de los 

beneficios que dan este tipo de medios se encuentra la posibilidad medir el alcance 

obtenido con una campaña, se puede interactuar directamente con los consumidores, se 

generan bases de datos con información relevante la cual resulta de gran utilidad para 

futuras campañas y, se podría decir que uno de los puntos más importantes a resaltar es 

la segmentación, ésta es la que permite direccionar los anuncios dentro de la publicidad 

digital para que lleguen directamente al público objetivo, basado en sus gustos, 

costumbres, ubicación geográfica, etc. La segmentación es apoyada a su vez por el uso 

de las cookies, las cuales permiten registrar las interacciones de los usuarios para poder 

ofrecerles luego, productos según sus búsquedas anteriores. 

A todo lo mencionado anteriormente se le suman muchos beneficios más, y puntos claves 

que se irán analizando a lo largo de este trabajo, intentando abarcar la mayor cantidad de 

estos para lograr un buen entendimiento del universo digital. 

 
1.2. Medios digitales en la actualidad 

Los cambios tecnológicos y el progreso de la globalización hacen que cada día las 

personas estén más conectadas entre si e informadas de los sucesos actuales al instante, 

Dollar comenta que “la globalización ha mostrado la tendencia a aumentar los ingresos y 

reducir la desigualdad, su opuesto -el proteccionismo- ha tenido como resultado un 

crecimiento económico más lento, y mayor y peor desigualdad” (Dollar, 2005, p. 10).   Por 

este hecho, se observa que los medios publicitarios cada día están mas cerca de las 

personas. Del mismo modo, Philip Kotler, parte del marco teórico de este proyecto, en su 
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obra Marketing 4.0 realiza un análisis profundo sobre el entorno digital y su impacto en la 

sociedad actual,  comenta que la globalización crea un campo de juego nivelado. La 

competitividad de las empresas ya no estará determinada por su tamaño, pais de origen o 

antiguedad. Las empresas más pequeñas, más jóvenes y con base local tendrán la 

oportunidad de competir contra empresas más grandes, antiguas y globales. 

Eventualmente, no habrá una compañía que domine excesivamente a los demás. En 

cambio, una empresa puede ser más competitiva se se puede conectar con comunidades 

de clientes y socios para la co-creación y con competidores para la cooperación. (Kotler, 

p.20) Si se piensa en medios digitales los primeros que podrían mencionarse son 

Facebook, Google, Instagran, ya que son los más populares, pero si se hace un recorrido 

de todo lo que se ve en un solo día, se podrá notar que existen muchos más medios de los 

que se piensa. De las redes sociales se hablará más adelante en este capítulo, por ahora 

se analizará las plataformas web que han sabido adaptarse y, con diferentes estratégias, 

se han convertido en efectivos medios de publidad para las marcas actuales. 

Bassat comenta que “la publicidad, no necesita genios. Más bien premia al profesional con 

olfato y sentido común. Al que sabe tocar con los pies en el suelo y se guarda el gramo de 

locura creativa sólo para cuando es necesario” (Bassat, 1993, p. 20). 

Esto es algo que tienen en cuenta las agencias publicitarias y tambien las empresas que 

invierten en digital, pero sobretodo aquellas marcas que han sabido aprovechar sus 

plataformas digitales sacando rentabilidad de estas, convirtiendolas así en medios 

publicitarios de gran alcance. Un claro ejemplo de esto son los diarios o periódicos, que 

con la globalización, tecnología y facil acceso a la información, se vieron afectados 

tremendamente en sus ventas físicas y tuvieron que optar por crear plataformas digitales 

que les permitan ser visibilizados por las nuevas generaciones. Según el medio Infobae 

(2018) que fue el que publicó los resultados de la Encuesta Nacional de Consumos 

Culturales (2018) en Argentina en el 2017 se compraron la mitad de los diarios en papel 

que en 2013, asi mismo, revela que el uso de internet alcanzó el 98% en personas entre 
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18 a 29 años. Debido a esto, las plataformas que ofrecen estos diarios ya no son solo para 

la publicación de sus noticias y reportajes, si no que disponen de espacios especiales para 

la publicidad de terceros, cada espacio tiene un costo diferente dependiendo del tamaño o 

ubicación, generando así ganancias para la compañía. Este mismo sistema se puede ver 

en muchas otras industrias, tiendas por departamento, supermercados o inclusive en redes 

sociales, un ejemplo de ello es Youtube, plataforma que también posee espacios 

adicionales para publicidad, ésta se desarrollará a profundidad más adelante en este 

proyecto. 

Otro claro ejemplo que incluso mezcla lo tradicional con lo digital, son las páginas web de 

los medios de televisión, al igual que los diarios, estos se vieron afectados con el 

crecimiento de la publicidad digital, ya que actualmente gran parte del presupuesto de una 

campaña publicitaria se destina a medios digitales y esto seguirá aumentando, así lo dio a 

conocer en un informe el portal Economis, en 2019, el gasto publicitario crecerá un 14,1%, 

respecto a 2018, hasta rondar los 9.17 billones de dólares, según el último informe de 

eMarketer. Se pronostica que un tercio de todo el gasto en medios se realizará en 

plataformas digitales. (Economis, 2019) 

Probablemente ésto impulsó a los medios de televisión a optar por convertir sus webs en 

plataformas que ofrezcan espacios de publicidad, se pueden observar casos en 

plataformas argentinas como Telefé, El Trece, El Nueve, o peruanas como América 

televisión, latina, ATV o Cinescape, se destaca este último ya que es uno de los programas 

más antiguos de la televisión peruana, es transmitido los fines de semana y se especializa 

en temas de cine y producciones de espectáculos, éste a sabido adaptarse a los cambios 

digitales, hoy por hoy, si bien es cierto no es el programa más sintonizado, es uno de los 

que genera mayor rentabilidad al canal al que pertenece por medio de sus plataformas 

digitales, llegando a ser uno de los medios más costosos pero más comprados por las 

distribuidoras de películas dentro de las plataformas peruanas. 

Muchos de estos medios son utilizados para obtener  data o  bases de datos,  información 
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que es muy útil y utilizada al momento de armar una estratégia para alguna campaña, 

Guido Righetti, director de la agenica Carat Argentina comenta en la revista Adlatina, la 

economía digital seguramente dominará el futuro social, económico y empresarial de todo 

el planeta, especialemente durante los próximos cinco años, y hace un énfasis en la 

importacia de la data generada en digital, los datos permiten a las agencias maximizar la 

personalización y relevancia de los mensajes y de esta manera maximizar su eficiencia. 

(Adlatina 98, 2017) Es por esto que ahora las marcas pueden sacar provecho de la 

información ofrecida por las bases de datos, con esta pueden crear planes dirigidos 

directamente a los gustos, costumbres, estilos de vida de su público objetivo, tal vez por 

esto Ramiro Castillo CEO Havas Group comenta en la misma edición, “las personas nos 

hemos convertido en medios que generamos y transmitimos contenidos, usando 

plataformas de terceros, que también son aprovechadas por las marcas para llegar directo 

a los consumidores” (Adlatina 98, 2017, p. 51). 

Es aquí donde resalta otro medio muy común que se puede ver casi a diario en las bandejas 

de entrada, los E-mailing, un formato que llega de diferentes formas y con diferentes 

marcas, cada vez más creativo e interactivo. Este es uno de los medios más efectivos y 

con más retorno de inversión, por cada dólar invertivo en email marketing se consigue un 

retorno de 40 dólares, según Direct Marketing Association norteamericaca (2018). 

Con este formato la empresas pueden generar recordación y tratar de fidelizar a sus 

clientes, actualmente con la infinidad de ofertas que se encuentran en el mercado, los 

consumidores ya no son fieles a una sola marca. Volviendo a Bassat, comenta que “Andrew 

Ehrenberg, de la London Business School, demostró que sólo el diez por ciento de los 

compradores de una determinada marca adquieren exclusivamente esa marca a lo largo 

de todo un año” (Bassat, 1993, pp. 23-24).  

Por tanto, las empresas no pueden confiar en que tienen un público ya ganado, por más 

antigua que sea esta, un primer o principal objetivo debe ser conseguir aparecer en esa 

lista mental de marcas preescogidas por el usuario, nunca está demás recordarle y hacerle 
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sentir que la marca que consume es especial, cubre y le ofrece más de lo que el desea, en 

pocas palabras, consentirlo. 

 

1.3. Los formatos en los últimos cinco años 

Si de formatos digitales se trata, es necesario mencionar el tema Mobile y algunas 

estadísticas de este, según un informe de INDEC (2018), al tercer cuatrimestre del 2018, 

solo en ciudad autónoma de Buenos Aires el 87.6% de la población tiene acceso a internet 

y el 87.3% a un celular, de estos el 76% son usuarios activos en redes sociales, esto 

signifca que las personas están conectadas practicamente todo el día sin importar las 

circunstancias. Otro estudio realizado por Motorola y publicado en el diario Popular (2019), 

revela que cinco de cada diez adolescentes tienen el celular al alcance de su mano doce 

horas por día, por lo que se puede decir que ahora las pantallas de los teléfonos móviles 

son las mas importantes para los usuarios, y es aquí donde los medios trabajan para 

ofrecer mejores formatos de publicidad que capten la atención del público a primera vista. 

En un informe de la Universidad Complutense de Madrid se hace un análisis de la 

importancia de los teléfonos móviles (Niño, 2013, p. 583) “Estamos ante un dispositivo 

personal, único y portátil que está con nosotros en cualquier momento y que utilizamos de 

modo habitual porque nos ayuda a hacernos más facil muchas tareas de nuestra vida 

cotidiana”. En este mismo informe comenta sobre la importancia que tiene la publicidad y 

lo que esta debería hacer: 

Es en esta sentido, en su condición de medio de comunicación, en el que la publicidad 
tiene que trabajar para explotar sus posibilidades. Como sistema de comunicación 
persuasiva, la publicidad tiene que crear vínculos con cualquier medio innovador que le 
ofrezca la opción de llevar con eficacia mensajes publicitarios a potenciales grandes 
audiencias. Y esta relación es aún más importante si pensamos que hablamos de un 
medio que se fundamenta en una tecnología de última generación que tiene una 
presencia especialmente grande en el segmento formado por los “nativos digitales”, 
pilares básicos de la sociedad digital. (Niño, 2013, p. 583) 

Por lo tanto, con las constantes evoluciones en la tecnología, sobre todo mobile, las redes 

sociales y webs han ido adaptandose, pero sobre todo, pensando en lo que el usuario 
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desea. De esta manera, cada día ofrecen nuevos y mejores formatos de publicidad digital, 

aquí se verán los más utilizados y eficientes durante los últimos años. 

Empezando por los formatos que ofrece Facebook, la red social más conocida fundada por 

Mark Zuckerberg en el 2004 y que al 2019 cuenta con 2.271 millones de usuarios, 

posicionandose como la red social lider. En una entrevista con Charlie Rose citada en la 

primera edición de Grandes Ideas Grandes Negocios, Zuckerberg dice “Nuestro objetivo 

no es crear una plataforma, si no estar en todas la plataformas” (Ricart, 2012, p. 19) un 

objetivo que al día de hoy se podría decir que ha logrado cumplir, en esta misma edición 

comentan que “facebook es la mejor tarjeta de presentación para atraer a los anunciantes, 

ya que lo convierte en el medio más eficaz para orientarse hacia un público determinado 

gracias a su inmensa base de datos con información personal, gustos y aficiones” (p. 32) 

y es que solo basta con pensar en los movimientos que se hacen en un solo día dentro de 

facebook y se podrá notar que sin querer las personas bridan a ésta toda la información de 

su día a día, ésta información resulta favorable al momento de que una marca quiere saber 

exactamente a que público llegar, en el mismo libro comentan que, “las empresas ahorran 

mucho dinero porque el usuario expone voluntariamente sus datos personales, convencido 

de que la información sólo la comparte con amigos” (Ricart, 2012, p. 32). 

En un inicio, facebook brindaba a las empresas la opción de mostrarse mediante un Fan 

Page, y tenía algunos pocos formatos pagados, principalmente, los post patrocinados o 

paquetes para ganar seguidores. Anteriormente las páginas podían llegar a tener un millón 

de seguidores rápidamente, debido a que facebook no limitaba el alcance de las 

publicaciones, sin embargo, al día de hoy, cambiaron el algoritmo radicalmente, y si antes 

una publicación podía llegar al 50%, 70% ó 90% de los fans de una página, hoy solo llega 

al 2%, según los datos brindados por la misma página de facebook. De esta manera se 

obliga a las marcas a invertir en pautas digitales, y ofrece distintos tipos de formatos. Los 

más usados actualmente son, Like ads, es el formato ideal para ganar nuevos likes en una 

página, puede ir dirigido a los perfiles que aún no forman parte de la comunidad de una 
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marca o para los amigos de los que ya estan dentro de la comunidad. PPA (Page Post Ad) 

este formato es un post publicado en la página de una marca al cual se le invierte cierta 

cantidad de dinero para lograr que su alcance dentro de la comunidad sea mayor al del 

algoritmo, la plataforma también permite segmentarlo hacia personar nuevas que aún no 

han dado like a la página. Otro formato muy parecido es el PPV (Page Post Video) que 

tiene la misma función que el PPA pero con un video de por medio. Por otro lado, uno de 

los formatos más visuales e interactivos es el Canvas, este formato permite a las marcas 

crear un pequeño mini sitio dentro de facebook, donde se pueden agregar varias fotos, 

videos, fotos panorámicas y links a otros sitios, este formato ya es usado por muchas 

marcas en el mercado, ya que permite al usuario interactuar mucho en ella, y permite a las 

marcas mostrar sus productos de una manera más dinámica. Otros formatos que generan 

interacción con el usuario son, el carrrusel, uno muy común donde se pueden agregar hasta 

cinco imágenes, el beneficio de este formato es que la imágenes pueden tener una 

secuencia que entrelace una con otra y de esta manera el usuario no pierde el interés en 

la primera, Otros formatos como las imágenes 360 grados, los gifs o las Live photos 

también pueden ser utilizadas como medio de publicidad y están disponibles para pautas 

pagadas. Facebook posee muchos y diferentes formatos más, en esta parte se han 

mencionado los más usados y más efectivos hasta el momento, todos estos se adaptan 

perfectamente a la navegación mobile que hace el usuario. 

Otra red social que ofrece formatos interesantes y, que esta en constante cambio y 

crecimiento es Instagram, se lanzó en el 2010 por Kevin Systrom y Mikey Krieger, la idea 

principal era crear una plataforma similar a twitter, pero que permita publicar fotos 

cuadradas, la aplicación en sus inicios permitía agregar diferentes filtros y marcos a las 

fotos, en honor a las cámaras Polaroid. Lo particular de esta plataforma es que se pensó 

desde un inicio para móviles, por lo que la navegación en estos es muy fluida e interactiva. 

Instagram fue adquirida por Facebook en el 2012 por 1.000 millones de dólares, así la 

empresa de Mark Zuckerberg recuperaba el público joven y poco fiel que estaba 
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abandonando facebook, con esta compra ambas empresas trabajaron de la mano para 

potenciar la plataforma, como lo dijo su mismo creador “Trabajaremos con Facebook para 

evolucionar Instragram y construir la red. Seguiremos añadiendo novedades al producto y 

buscando nuevas maneras de crear una experiencia de fotos para móviles cada vez mejor.” 

(Elmundo.es, 2012, s.p.) Y se puede decir que lo han logrado, en la actualidad la plataforma 

cuenta con diversas funciones, ya no es solo un app para subir fotos, ahora se pueden 

publicar videos cortos o videos largos dentro de Instagram TV, stories y hasta post con la 

opción de comprar directamente en la plataforma, ese último es uno de los formatos más 

usados por las marcas dentro del app, ya que permite al usuario realizar una compra o 

consultar el precio de un producto sin la necesidad de salir de la aplicación. Otros formatos 

ofrecidos por el app son, post carrusel, una secuencia de hasta diez imágenes que permite 

a las marcas mostrar más de un producto o poder contar una historia. Instagram Stories, 

es probablemente uno de los formatos más queridos por los usuarios, ya que permite 

publicar fotos o videos que solo serán visibles por 24 horas, esta sección ofrece diferentes 

opciones para personalizarlas, como stickers, gifs, hashtag, ubicación y hasta encuestas o 

preguntas, estas opciones son utilizadas por las marcas para interactuar con su público, 

quienes indirectamente les estan brindando una importante base de datos. 

Por otro lado está Google, esta gigante compañía ofrece más formatos de los que se 

piensa, se fundó en 1998, en un garage por dos amigos de apenas 22 años, Larry Page y 

Sergey Brin. Desde un inicio su objetivo era crear algo único, como dice el mismo Larry 

Page en una entrevista con Craig Silverstein (2007) Me di cuenta de que quería idear algo 

nuevo, pero además deseaba cambiar el mundo. Al día de hoy, Google es la empresa más 

conocida en el mundo, solo basta con entrar a un navegar de internet en cualquier momento 

y notarlo. Los formatos que ofrece esta compañía son muy variados y para distintos 

segmentos, uno de los más utilzados es la red Display, un paquete de diferentes tamaños 

de banners estáticos o animados que una marca puede comprar para que se divulgen el 

diferentes páginas, estos se pueden segmentar de acuerdo a los gustos y preferencias de 
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los consumidores que se desean impactar, de esta manera, este formato se puede apreciar 

en casi cualquier página a la que se ingresa. Dentro del buscador de google existe otros 

formatos muy comunes y utilizados, el SOE Y SEM, cuando una marca paga por estos 

anuncios, tiene la prioridad en las búsquedas de los usuarios, así estas tienen más 

opciones de ser vistas, sin embargo esto se ve condicionado a la reputación y prestigio de 

la marca. Por otro lado, los Gmail ads, son un formato tipo e-mailing que es cada vez más 

comun ver en las bandejas de entrada, en los que las marcas pueden mostrar una gráfica, 

texto y direccionar al usuario a su página web o redes sociales. 

Todos los formatos ofrecidos por google pueden ser segmentados de distintas maneras 

para poder llegar público objetivo específico, esto gracias a la enorme base de datos que 

la plataforma posee y que es alimentada a diario por los mismos usuarios. Y algo muy 

similar se puede encontrar en Youtube, la plataforma más grande de videos que fue 

adquirida por Google en el 2006 por 1.650 millones de dólares, “Youtube prometió 

revolucionar la experiencia de recostarse a ver televisión, convirtiéndola en una actividad 

interactiva, volcada sobre la pantalla y alimentada por contenido generado  por los propisos 

usuarios, distinto del realizado por profesionales” (Van Dijck, 2016, p. 183). Y es dentro de 

todo ese contenido audiovisual que la red muestra la plublicidad pagada, los banners 

display de google se pueden apreciar en esta plataforma, aquí además se encuentran 

anuncios patrocionados que pueden ser vistos antes de iniciar un video, y dependiendo del 

presupuesto invertido, el usuario tiene la posibilidad de cortar o no el anuncio. En esta 

misma plataforma, existen los ya famosos Youtubers, son miles en la actualidad y hay para 

todos los gustos, muchas marcas se apoyan en estos para promocionar sus productos o 

servicios, sobre todo en los que tienen mayor cantidad de subscriptores, convirtiéndolos 

así en un tipo de medio o, como han empezado a denominarse ellos mismos Influencers. 

Volviendo a las redes sociales, Twitter es una plataforma que también ofrece algunos 

formatos, si bien es cierto que ya no tiene la misma penetración que antes, twitter sigue 
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teniendo una fuerte cantidad de usuarios conectados por día y es una de las plataformas 

más usadas para divulgar noticias de último momento. Su Co-Fundador C. McCarthy dice: 

Para mí, twitter será un éxito cuando la gente deje de prestarle atención, cuando ya no 
organicemos este tipo de paneles y las personas sólo lo usen como cualquier otro 
servicio público, como hace con la electricidad. Cuando se esfume en el fondo y pase 
a ser parte de la comunicación. Lo pensamos como cualquier otro dispositivo. Como el 
correo electrónico, los SMS o el teléfono, A eso queremos llegar (Van Dijck, 2016, p. 
74) 
 

Los formatos ofrecidos o más usados por esta red social suelen ser los post o twetts 

patrocinados, algo similar a lo que sería un post patrocinado de facebook, que permite 

llegar a cierta cantidad de usuarios dependiendo del monto invertido en el post. Otro 

elemento que suelen usar las marcas es el Hashtag patrocinado, que conciste en invertir 

en una palabra clave y destacarla como primera dentro de los diez trended topic del día, 

de esta manera la red asegura que las marcas pueden tener una visualización destacada 

durante todo el periodo que hayan pagado. 

Por ultimo, existen miles de Webs que al día de hoy ofrecen distintos formatos de 

publicidad, los más destacados son los mismos banners de la red display de Google que 

se vieron anteriormente, estos suelen aparecer en distintas plataformas, el tipo de web en 

el que aparezcan dependerá del tema, gustos o costumbres a los que la marca quiera 

llegar; por ejemplo, si una marca de ingredientes desea llegar al público que acostumbra 

cocinar, las webs donde aparecerá tendrán temas como recetas, blogs de cocina, chefs, 

etc. Otro de los formatos más visuales e interactivos es el Rich Media, este es un tipo de 

banner que invade la pantalla completa, saliendo de la típica caja del banner tradicional, 

dentro de estos se pueden agregar videos, o algún arte que incentive al público objetivo a 

seguir viendo la marca, existen distintas formas de ver un rich media, algunos aparecen 

directamente cuando el usuario ingresa a la web, otros se abren desde algún otro banner, 

dando un efecto 3D. Asi mismo, se puede encontrar el formato explandible, que es una 

caja de banner tradicional y suele ir en las cabeceras de las webs con algún botón que 

llame a la accción del usuario, este al apretarlo hace que el banner se expanda mostrando 

más contenido como videos o fotos. Por útlimo, existe el Skin, que es en pocas palabras el 
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fondo de la web, este suele ser usado junto con otros formatos como los explandibles o 

banners laterales, para así llegar a brandear una web, que consiste en llenar todos los 

espacios de una plataforma con gráfica de una marca. 

 

1.4. Google y Facebook como medios publicitarios 

Como se observó anteriormente, Google ofrece en su plataforma diversos formatos 

digitales que pueden ser utilizados de diferentes maneras por las marcas y, gracias a la 

segmentación que este ofrece, se puede llegar a un alcance muy por encima del que se 

obtendría por medios tradicionales. Tal vez, es por esto que, al día de hoy, Google es el 

medio online más utilizado según el Ranking the Top 100 Websites in the World (2019)  

La ventaja o beneficio de la plataforma es que unifica o canaliza todo a través de ella, es 

por esto que la gran mayoría de los usuarios en línea encuentra algo que busca 

directamente en Google. Debido a ello, las marcas en digital, destinan parte de su inversión 

publicitaria a esta plataforma. En este punto, las marcas deben contemplar que, es 

importante contar con canales digitales actualizados y correctamente programados, ya que, 

Google cataloga mejor las páginas que cuentan con interfaces responsive, esto quiere 

decir, que se adapten fácilmente a cualquier pantalla, esto genera una experiencia de 

usuario mucho más satisfactoria. Por lo que, si una marca no está debidamente 

actualizada, por más dinero invertido en Google, ésta no la mostrará en las primeras 

búsquedas. 

Los canales o formatos ofrecidos por google, no se limitan solo a las búsquedas, Google 

ofrece formatos distintos, como paquetes de banners display, Gmail ads, etc. Los cuales, 

gracias a la segmentación, se pueden destinar directamente al público objetivo, esto 

asegura un mejor rendimiento de la inversión que se realice.  

A parte de ello, la gran mayoría de la comunidad digital posee una cuenta de Google, la 

cual le permite unificar distintas otras plataformas que la compañía ofrece, como Drive, 

Fotos, YouTube, entre otras. Todas éstas contienen información relevante sobre la 



 24 

navegación e interacción de un usuario, lo cual arroja información sobre, gustos, hobbies, 

ideas, etc. Esto permite a las marcas poder encontrar los perfiles a los que se desea llegar, 

y Google ofrece los medios dentro de estas mismas plataformas para poder captar a 

atención de estos usuarios. 

Por lo tanto, como se puede observar, Google es hoy en día, la mejor opción para publicitar 

en digital debido a su gran y potente alcance de usuarios. Sin embargo, no es la única 

plataforma que funciona como medio, como se ha podido observar hasta ahora, las marcas 

tienen muchas posibilidades dentro del entorno digital para exponer sus servicios, en este 

punto las redes sociales representan un gran aliado para las empresas, ya que no solo 

permiten exponer los servicios de una manera rápida y directa, a esto se le suma la 

posibilidad de interactuar con su público y captar sus opiniones, deseos o incomodidades. 

La posibilidad de monitorear las conversaciones de los consumidores representa una 

enorme ventaja comparativa para las empresas, ya que inaugura la oportunidad de 

escuchar a sus públicos en forma directa y mejorar los productos en función de las 

necesidades de su mercado (Van Peborgh, 2010), y esto se puede ver reflejado 

directamente en Facebook, que como se observó anteriormente, es la red social con más 

movimiento e interacción. Por este medio, los usuarios comparten mas de un millón y medio 

de contenido por día, entre links, posts, videos, fotos, notas, y como lo mencionan las 

mismás estadísticas de la página, si facebook fuera un país, sería el tercero más poblado 

del mundo. Y no es solo eso, Facebook pasó de ser un feed de novedades y juegos, donde 

te enterabas quién estaba de novio o quién cumplía años, a una plataforma donde se 

comparten contenidos y noticias. De hecho, muchos medios basaron su estragia en 

Facebook para generar tráfico. (Diament, 2019, s.p.) 

Por lo tanto, las marcas encuentran aquí una gran vitrina con millones de expectadores 

ansiosos de recibir información. Sin embargo, las mismas marcas deben de ser muy 

cuidadosas al momento de interactuar o publicar algo en las redes que manejen, ya que 

cualquier movimiento en falso puede producir una serie de comentarios negativos y nada 
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favorables, por lo que se recomienda siempre tener estratégias y mostrarse a los usuarios 

de la manera más confiable posible. 

Todos los procesos que suceden en ese contexto son suceptibles de ser vistos por 
todos. Por eso, las empresas que comienzan a comunicarse a travéz de los medios 
interactivos y a construir su marca en internet, deben acompañar ese proceso con un 
cambio cultural que ubique a la transparencia entre sus atributos corporativos. (Van 
Peborgh, 2010, p. 37) 
 

Por otro lado, facebook ha logrado posicionarse tanto en la rutina de las personas que ya 

no es solo una plataforma publicitaria o una simple red social, ahora las mismas empresas 

y trabajadores utilizan esta red como un medio para comunicarse entre si y compartir 

información directamente, ahorrando tiempo, dinero y largas reuniones. Inclusive llegan a 

utilizar la plataforma para comunicarse directamente con los clientes y solucionar o 

conversar  temas de importancia, de esta manera suplantan las reuniones presenciales por 

simples y directas conversaciones virtuales, “esta nueva forma de relacionarse hace que 

estén cada vez más acostumbrados a ser transparentes, compartir, colaborar y crear 

colectivamente” (Van Peborgh, 2010, p.26). 

Se puede ver que es importante y beneficioso que las marcas estén en redes sociales, 

pero es más importante que logren estar realmente conectadas con su público y hacer que 

este se sienta escuchado y querido, siguiendo con la teoría de Van Peborgh, la 

participación de las marcas en las conversaciones sobre ellas en la web, redunda en 

beneficios económicos y culturales, al tiempo que promueve un cambio de valores y la 

adopción de estrategias innovadoras de marketing y comunicación (Van Peborgh, 2010, p. 

27). Y es que cuando un usuario se siente querido por la marca que consume, genera la 

posibilidad de atraer nuevos clientes, según las estadísticas de Ambassador en 2013, el 

71% de clientes que tienen una experiencia positiva en redes sociales recomendarán la 

marca a otros usuarios, esto se puede ver reflejado en estás mismas estadisticas, ya que 

se observa que el 96% de las personas que hablan de alguna marca, no la siguen en redes 

sociales. 

Si bien es  cierto, en  este punto  solo se ha  analizado la  plataforma facebook,  el  mismo 
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proceso se aplica para el resto de redes sociales, ya que tanto Instagram, Twitter o incluso 

LinkedIn, tienen millones de usuarios conectados al día que interactuan con diferentes 

marcas, y es ahí donde todas tienen esa posibilidad de acercamiento a su público. Por lo 

tanto, el reto que afrontan las marcas, es el de resaltarse del resto, y aquí dependerá 

enteramente de las estratégias que utilizen para llegar al público, existen muchas opciones 

para atraer la vista del usuario, desde una sola pero impactante imagen o foto, hasta un 

video o un simple pero eficaz meme, este último es un recurso que muchas empresas están 

utilizando, ya que genera mucha impatía con los usuarios y más efecto de recordación, 

más adelante se mostrarán casos donde se prodrá apreciar con más detalle todas estas 

estrategias que las marcas vienen aplicando con éxito. 

 

1.5. Comunicación digital de las PYME de C.A.B.A y Lima  

La comunicación está en constante cambio y globalización, por lo que no es novedad que 

cada día se digitalize más, las PYME en este aspecto deben recurrir a estrategias que les 

permitan estar actualizadas y presentes en el día a día de su público objetivo. Aquí hay un 

punto a considerar, y es que como los avances son tan frecuentes, las personas 

encargadas de manejar las redes deben estar en constante capacitación para poder ser 

eficientes y generar contenido adecuado al consumidor. Por esta razón, muchas empresas, 

por no decir la gran mayoría, buscan y contratan los servicios de una agencia de publicidad 

o una agencia digital, ya que éstas están preparadas y cuentan con el personal capacitado 

para manejar correctamente una estrategia digital, Daniel Solana relata su experiencia 

como fundador de una agencia dedicada a la publicidad digital y comenta: “Las agencias 

tenemos la cultura de la creatividad, indispensable para aportar la idea, que es la semilla 

fundamental para el desarrollo del mundo digital. Nosotros sabemos fabricarlas” (Evoca, 

2013, p. 7) 

Ya se pueden ver muchas empresas de Buenos Aires y Lima con un buen manejo de redes, 

debido a que cada día aumentan más los usuarios que se conectan a la red. Entre Google 



 27 

y Facebook concretan el 70% de la publicidad digital en la Argentina, según datos oficiales 

de ComScore (2018), algo similar se puede ver en el mercado peruano que incluso 

pronostica un crecimiento del 17,6% para el 2019, según eMarketer (2018). 

Otro estudio realizado por la consultora Deloitte (2017), muestra que hay más de 300,000 

pequeñas y medianas empresas argentinas que tienen en Google algún tipo de presencia 

que replica en ventas, sin embargo, también destaca que la contracara es que de las más 

de 853.000 PyMEs en actividad en el país, más de la mitad aún no tiene su propia página 

en internet. La situación en Perú es incluso más preocupante, según un reporte del diario 

Gestión (2018), el 76% de las empresas sólo usa internet para comunicarse vía correo y 

sólo el 24% lo utiliza para vender productos y/o servicios, además señala que hay un gran 

número de PYMES que no tiene una página web ni redes sociales para promocionarse. En 

otra nota periodística del diario Perú21 (2018), resaltan que las empresas peruanas aún se 

resisten a la transformación digital, y citan las palabras de César Zevallos, presidente del 

gremio de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC) de la CCL 

(Cámara de Comercio de Lima) resaltó que “la transformación digital es un proceso que las 

empresas peruanas se resisten a enfrentar, pues su cultura empresarial no reconoce que 

esta contribuye a alcanzar una mayor productividad y competitividad” (Perú21, 2018, 

s.p.).  También indicó que “las empresas que no adopten las nuevas herramientas 

tecnológicas, como la nube e inteligencia artificial, están destinadas a desaparecer del 

mercado en los próximos años” (Perú21, 2018, s.p.). 

Por tanto, si bien hay un crecimiento digital en ambos paises año tras año, aún queda un 

largo camino para lograr una digitalización total, como ya lo están logrando en otros paises 

de Europa, Asia o Estados Unidos. En este punto, las agencias digitales tienen una labor 

clave para incentivar a la mayor cantidad de empresas a ingresar a los medios online, 

ofreciéndoles servicios y beneficios que ya se pueden ver en las marcas que están dentro 

de este movimiento. 

Repasando todo lo observado hasta este punto, se puede concluir que, tanto en Argentina  
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como en Perú hay una gran inclinación por la digitalización, se observa que los medios 

tradicionales están perdiendo el impacto que tenían hace muchos años, ya que cada día 

se suman nuevos medios online, las redes sociales ofrecen mejores formatos cada vez 

más interactivos y todo esto suma para que las marcas puedan entrar en contacto con su 

público. Se puede ver que en digital se tiene todo al alcance para poder llegar directamente 

al objetivo deseado, sin embargo, se necesita de una buena estrategia y personal 

capacitado para lograr un buen manejo de las redes y así lograr que la marca resalte de 

las miles que están dentro del mundo digital  
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Capítulo 2. El entorno MicroPyME y emprendedor 

Como se observó en el capítulo anterior, muchas son las empresas PyME de C.A.B.A. y 

Lima que ya están en el entorno digital; sin embargo, existe un gran porcentaje de estas 

mismas que aún se rehúsan a apostar por estos medios. En este capítulo, en busca de 

profundizar la investigación, se analizará sobre el estado de las MircroPyMEs, aquellas 

empresas aún más pequeñas que por diferentes motivos aún no optan por invertir en estos 

nuevos rescursos. En esta parte del proyecto se observará el estado de estas compañías, 

como manejan su publicidad, cual es su situación actual e identificar el porqué de su 

rechazo al mundo digital. Del mismo modo, se analizarán el entorno de los emprendedores 

independientes, buscando entender el manejo y funcionamiento de este tipo de negocios. 

De esta manera se intentará encontrar puntos clave para el desarrollo e implementación 

de estratégias digitales. 

Para el desarrollo de este capítulo se tomarán ideas de escritos encontrados y 

considerados relevantes, como por ejemplo Administración para emprendedores de 

Antonio Maximiano (2008), Guía para el crecimiento de la pequeña empresa de Maureen 

Bennett (1992) y Creatividad para Emprendedores de Eduardo Kastika (2011). 

 

2.1. MicroPyMEs en C.A.B.A. y Lima 

Si se pone atención en una simple rutina diaria, una caminata o un pequeño paseo, se 

podrá observar que muchos de los negocios que se consumen a diario son microempresas, 

y de éstas existen muchas e innumerables en las dos cuidades que se están analizando. 

En primer lugar, se fundamentará el significado de este tipo de organizaciones.  

Una MicroPyMe es, una sociedad pequeña donde el límite de sus trabajadores es de 10, 

están dirigidas por su propio dueño, en algunos casos los trabajadores constituyen el 

núcleo familiar y son quienes aportan al desarrollo y crecimiento de la sociendad. 

Asimismo, cuentan una facturación limitada por año, por lo que se podría decir que en este 

entorno se encuentran negocios tales como kioscos, lavandarías, panaderías, heladerías, 
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tiendas independientes, algunos restaurantes y una larga lista de diferentes rubros que 

sería interminable e imposible de describir en este proyecto. Lo que si se puede mencionar, 

es que estas pequeñas compañías representan un componente fundamental en la 

economía tanto de Buenos Aires como de Lima. 

Según la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (2018), las microempresas son 

responsales del 21% del empleo privado, mientras que en Perú según el INEI (2019) son 

el 20%. Estas cifras son interesantes y alentadoras para el sector digital debido a que 

representan un gran abanico de oportunidades de negocio donde se podría ingresar con 

propuestas y estratégias como las que las PyMEs ya han venido incorporando.  

Gran parte de estas empresas son creadas a partir del deseo del negocio propio o la 

independencia financiera. Existen innumerables ventajas concretas en la creación de un 

negocio propio. El empresario no tiene un jefe y depende de sus decisiones personales. 

Puede innovar o experimentar nuevas ideas en su negocio, estimulado por su creatividad 

o por la competencia. No obstante, existen aspectos desfavorables que conviene 

considerar, tales como convivir con la inestabilidad de los posibles cambios en el ambiente 

externo. (Maximiano, 2008, p.5). Por tal motivo, siempre será recomendable el uso de 

estratégias y planificación para cualquier acción a tomar y, del mismo modo, tener planes 

de acción para afrontar los diferentes obstáculos que se generan por el macroentorno que 

rodee al negocio. 

Por el hecho de que cuentan con una facturación límitada, las posibilidades de crecimiento 

y expansión son bajas para este tipo de empresas; esto sumado a que gran parte de éstas 

carecen de un plan de negocios y estrategias y, falta de capacitación -tal vez por el hecho 

de que la mayoría abre más por necesidad de generar ingresos que por cualquier otro 

motivo- hacen que tengan un gran porcentaje de riezgo de quebrar o desaparecer. Entre 

las dos cuidades mencionadas anteriormente, se podría decir que los negocios en 

Argentina -debido a la crisis que afronta en país- son los que presentan mayor riezgo. 

Entonces, ¿Cómo hacen estas micro empresas para poder sobrevivir en un ambiente tan 
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inestable? Lamentablemente la gran mayoría opta por seguir operando sin un horizonte 

claro, sin un plan de apoyo que soporte a la empresa, pero si con ánimo de crecimiento. 

La mayoría de los empresarios tienen una idea clara de lo que es la expansión. No 
obstante, muchos se precipitan a la siguiente fase de actividades sin mayor bagaje que 
las ideas, y no mucho más en cuanto a la planeación estructurada. Luego, continúan 
operando la empresa sobre una base de crisis, saltando de problema en problema, 
generalmente en las áreas de efectivo, clientes, proveedores y personal. (Bennet, 1992 
p. 7) 

Siguiendo la idea de Bennet, se puede decir que las empresas, sobre todo las MicroPyMEs, 

no deberian lanzarse al mercado de manera desesperada, sin ninguna organización, no 

basta solo con tener la idea de negocio o imaginar el futuro perfecto de la marca, se debe 

organizar y armar en conjunto con todos los involucrados una estratégia para poder afrontar 

cualquier panorama que se presente, de esta manera se podría aumentar los años de vida 

del negocio. 

Entonces, ¿Cuál es el camino que toman las empresas que si tienen una planificación?. 

Se podrían enumerar diferentes opciones, algunas optan por ofrecer nuevos productos, 

ofertas, cambios de imagen, etc. Incluso una de las opciones que utilizan las marcas para 

evitar la desaparición son las alianzas. “Las Alianzas Estratégicas se construyen con la 

intención de dar respuesta a una realidad para las empresas, que no es una moda sino un 

estilo de estructura económica que vino, no para una instalación transitoria sino definitiva”. 

(Benedetti, 1995, p. 62).  Si se toma las palabras de Benedetti, se puede decir que éstas 

empresas deben se realistas y afrontar las crisis que se presenten, pueden tomar esta 

opción no como una escapatoría de la quiebra, si no como una oportunidad de crecimiento. 

En su mismo artículo resalta que, “No estamos frente a una moda y por tanto debemos 

actuar si queremos asegurar la supervivencia máxima de nuestras empresas micropymes”. 

(Benedetti, 1995, p. 62). El problema es que no todas las empresas están dispuestas a 

crear alianzas, sobre todo cuando el tema emocional está de por medio, especialmente en 

los negocios familiares o cuando la creación del negoció implicó la inversión de los ahorros 

más significativos de la persona fundadora o de un conjunto de amistades. Hechos como 

este pueden desencadenar en que las microempresas no opten por ningún plan de acción 
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y continuen operando sin rumbo, esperando un posible colapso de todo su sistema.  

Benedetti también comenta que, Las empresas de pequeña dimensión económica en 

nuestro país han optado, en general, por no encarar acciones que permitan manejar la 

realidad y asegurar su supervivencia ante el hecho que planteamos, Esto es sumamente 

grave dado que se opta por prentender retornar al pasado, sin analizar que la relación de 

fuerzas nacionales e internacionales hacen prácticamente imposible esa intención. 

(Benedetti, 1995, p.63) 

Lo mencionado líneas arriba es de considerable análisis, como ya se observó 

anteriormente en este proyecto, las microempresas son parte importante en la economía 

de ambos países en mención, por lo que, si éstas continuan trabajando sin planes 

establecidos o sin contingencia ante posibles crisis -las cuales ya se afrontan en ambas 

cuidades analizadas- su riezgo de desaparición continuará aumentando afectando así la 

economía de la sociedad. Sin embargo, las alianzas estratégicas no son la única salida a 

tomar por estos pequeños negocios. Otro de los planes que son consideraros o aplicados 

por algunas compañías es la creación de un nuevo producto, en este punto el negecio debe 

mirar más allá de su campo y su zona de confort, debe analizar el mercado y mirarlo desde 

otra perspectiva, observando otros mercados y posibles clientes y analizando que tipo de 

oferta o producto se podría ofrecer para atraerlos. Los clientes y consumidores siempre 

están en la búsqueda, a veces inconsiente, de productos que les aporten satisfacción, 

comidad o felicidad a su rutina diaria, productos que se puedan incorporar en su vida de 

una manera eficaz sin ni siquiera notar que están ahí, productos innovadores. En este 

punto, la empresas tienen el deber o la meta de encontrar cual es el producto clave para 

ingresar a la vida de su público objetivo y, una vez encontrado, deberá innovar y producirlo 

de una manera tal que sea satisfactorio para el consumidor. La microempresa tiene como 

misión producir, comercializar o intermediar bienes y/o servicios para la satisfacción de 

necesidades de la colectividad, con calidad y eficiencia, con accesibilidad a todos los 

sectores sociales, en la pretensión de convertirse en el eje de desarrollo del país. 
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(Monteros, 2005). Sin embargo, el éxito de un nuevo producto no dependerá solo de que 

tan bueno sea éste, si no, de la estrategia que se utilice para promocionarlo. Como ya se 

mencionó anteriormente, y no está de más reforzarlo, la estrategia siempre será una de las 

mejores opciones para el éxito no solo de un producto, si no de la compañía en general. 

“La planificación es el estudio y proceso anticipado que proporciona la determinación de 

los objetivos y elección de los cursos de acción para lograrlos en una entidad, con base en 

la investigación y elaboración de un esquema detallado que habrá de realizarse en un 

futuro.” (Palao y Gómez, 2009, p. 18). Es en este punto donde la publicidad cobra un 

importante rol, del cual se desarrollará un análisis más adelante. Pero solo por hacer una 

mención, las estratégia que adopten deberán estar relacionadas siempre en base al 

mercado al que se interesa impactar, ya que existen muchos y variados rubros como por 

ejemplo: Microempresas de Producción, son las que están dedicadas a la transformación 

de la materia prima, se incluye a la elaboración de artesanías. Microempresas de Comercio, 

las especializadas en la compra y venta de bienes y productos elaborados. Se especializan 

en revender el producto, sin haberlo transformado, y Microempresas de Servicios, son 

microempresas que utilizan una habilidad personal, con apoyo de algún equipo. Su 

cualidad es ser inmateriales y su acción es satisfacer una necesidad. (Cantos, 2006) 

Se podrían mencionar muchas otras opciones que las empresas pueden aplicar o están 

aplicando, sin embargo implicaría un análisis mucho más extenso del que se puede abarcar 

en este proyecto. Por el momento, se puede observar que dentro del mundo de las 

microempesas tanto de Lima como de Buenos Aires, se está intentando por encima de 

todo sobrellevar la situación económica de los países, lo cual obliga a éstas compañías a 

pensar en acciones para poder sobrevivir, y es en éste punto donde el entorno digital puede 

ser una de las mejores opciones para la propagación y el reconocimiento de una marca, 

siendo esto el objetivo del proyecto que se está desarrolando y el cuál de explicará 

detalladamente más adelante en los siguientes capítulos. 
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2.2. Emprendedores independientes 

El espíritu emprendedor se puede encontrar en cualquier parte de la vida diaria y de la 

sociedad, gran parte de la población tiene el deseo o el gran sueño del negocio propio, 

soportándose éste en algún talento especial que resalte de los demás, es así que podemos 

encontrar emprendedores de todo tipo, fotógrafos, cocineros, diseñadores, estilistas, 

artístas y un sin número de posibilidades. Todos pueden ser o tener álguien que esté 

emprendiendo, un amigo, familiar o conocido. Para muchos emprendedores, el desafío de 

iniciar un negocio es una fuente de entusiasmo. La oportunidad de desarrollar una idea en 

un negocio gratificador produce un gran sentimiento de realización. Además, el 

emprendedor sabe que el éxito depende de su iniciativa, sobre todo, y que el triunfo o el 

fracaso son, en gran parte, fruto de su esfuerzo. (Maximiano, 2008) Según estas palabras, 

el motor que impulsa un emprendedor es el hecho de poder trabajar el resto de su vida en 

lo que realmente le apasiona, es por tal motivo que cada día se observan más personas 

interedas en emprender. 

En este punto, resaltan las ideas de Eduardo Kastika, parte del marco teórico de este 

proyecto, quien en su obra Creatividad para emprendedores, comenta una serie de 

consejos en base a su larga experiencia como consultor en creatividad, que se irán 

observando en el desarrolo de esta parte del capítulo. Primeramente, uno de los grandes 

temores de una persona que desea emprender es el error, el temor a equivocarse y perder 

todo lo que se invirtió, ya sea tiempo o dinero. “Un emprendedor puede equivocarse, puede 

tener errores. Un emprendedor puede equivocarse mucho y tener muchísimos errores 

pero, aún así, siempre va a seguir de pie y no va a “tirar la toalla”. (Kastika, 2011, p.28) 

Siguiendo esta idea, se puede decir que es totalmente normal equivocarse y cometer 

errores en el intento de emprender, inclusive, muchas de las grandes corporaciones que 

se conocen hoy en día surgieron por errores, por resultados inesperados, se pueden 

observar casos como Coca Cola, la cual empezó siendo un simple remedio para el malestar 

de estómago y terminó siendo la gran compañía gaseosa que todos conocen en el mundo. 
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La clave está en seguir intentado sin perder el objetivo o idea inicial, seguir con paciencia 

y dedicación, pero sobre todo con pasión por lo que se está creando. “La pasión del que 

emprende algo que sabe que es su oportunidad puede llegar a ser una pasión 

absolutamente desmedida.” (Kastika, 2011, p.31) Esta pasión que comenta Kastika, es 

probablemente el motor y base de una persona emprendedora, y se puede ver reflejado en 

la sociedad. Por ejemplo, según una publicación del diario El Comercio (2018) el Perú 

ocupa el primer lugar en cuanto al índice de espíritu emprendedor de latinoamérica y quinto 

a nivel mundial con un valor de 0,37 puntos, según el informe del Global Entrepreneurship 

Monitor (GEM). En este mismo informe se resalta que el 43% de los peruanos está 

dispuesto a iniciar un negocio en los próximos tres años. Se puede estimar que la mayoría 

de estos emprendedores se sitúan en la ciudad de Lima, ya que el más del 30% de la 

población del Perú se encuetra ubicada en la capital. Por otro lado, en Argentina un detalle 

que restalta es que la gran mayoría de los emprendimientos son liderados por el género 

femenino, según el diario La Voz (2018) el 40% de los emprendimientos que se desarrollan 

en Argentina son liderados por mujeres, de acuerdo con el relevamiento realizado por la 

Asociación de Emprendedores (ASEA). Se puede observar entonces, que tanto Lima como 

Buenos Aires son cuidades con un gran mercado y muchas posibilidades para la 

implemetación de estatégias digitales, ya que todos estos emprendimientos necesitan o 

necesitarán un medio de comunicación para poder insertar su producto a la sociedad, y 

como se vió en el capítulo uno, existen muchos medios y formatos interesantes que puedes 

ser de mucha utilidad en estos casos, sin que esto implique una inversión considerable por 

parte de la persona emprendedora. En este punto, el emprendedor o emprendedora deberá 

escoger con cuidado y de preferencia con asesoramiento, cual será el mejor formato para 

la exhibición del su producto, sobre todo el valor que este representa y el trabajo que se 

puso en él,  “Muchas veces cuando uno genera algo de valor, lo hace brindando mucho 

más de lo que es necesario brindar. El entusiasmo no debe negociarse.”(Kastika, 2011, 

p.32). Estas palabras quieren decir que el emprendedor debe considerar que su trabajo, 
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tiempo y esfuezo puestos en este tienen un valor mucho más que el económico, por lo que 

por más obstáculos que se presenten en el camino, nunca de debe perder el foco en el 

objetivo final. Y es que todo emprendedor busca o buscará crear y brindar algo a la 

sociedad que genere un cambio, un estilo y dependerá solo de esa misma persona, de sus 

experiencias y conocimientos, un emprendedor dejará huellas en el mundo cuando ciertas 

cosas dejaron huellas en él y, los buenos aprendizajes, son los que dejan huellas. (Kastika, 

2011) Por lo que las personas interesadas en emprender deber mirar donde otros no ven, 

y mirarse a si mismos, internamente, buscando ese detalle especial que logrará el punto 

de cambio, observar donde las grandes corporaciones no encajan, deben tratar de 

encontrar la manera de que sus habilidades o talento sirvan para crear algo diferente, eficaz 

y simple y, de esta manera, puedan ingresar a partes de la sociedad donde nadie antes 

pensó en ingresar. La grandes corporaciones tienen muchos procesos para poder tomar 

una desición final, estos procesos pueden tardes meses y meses de papelos y burocracias 

y, en algunos casos no llegan a una decisión final. Un emprendedor está libre de todos 

estos reglamentos empresariales. El emprendedor debe saber que, por lo general, sus 

decisiones tienen que ser mucho más simples que las de las grandes organizaciones. Una 

emprendedora o emprendedor, debe lograr la sensatez que a las grandes empresas les 

cuesta articular, No debe tener miedo a la simplificación. Ahí está su ventaja. Por eso 

siempre habrá mercado para los emprendedores. Porque gracias a la sensatez y la 

intuición emprendedora se puede llegar a ese mundo simplificado con el que las grandes  

organizaciones deben lidiar con tanto esfuerzo. (Kastika, 2011) 

Todos estos puntos solo serán posibles una vez que el emprendimiento se geste, cuando 

empiece de alguna u otra forma, y es probablemente ésta la parte más dificil de un 

emprendedor, la de tomar la decisión de empezar de una vez por todas, sin excusas ni 

complicaciones. Si se empieza a anlizar todo el entorno, las situaciones, si se piensa 

esperar el momento perfecto para dar el inicio, probablemente este nunca suceda, ya que 

nunca existirá tal momento ideal, se debe entonces, pensar con la cabeza fría y tomar la 
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decisión definitiva. “Arrancar es verse a uno mismo como un emprendedor. Tomar la 

decisión, íntima, de vivir del negocio propio.” (Kastika, 2011, p.54) 

Muchas son las personas que desean emprender, sin embargo, algunas de éstas no saben 

exactamente que rumbo tomar o que categoría escoger, lo que si tienen claro es el deseo 

de la independencia financiera. En este caso, Kastika propone lo que sería una lluvia de 

ideas, pensar en infinidad de opciones que puedan ser llevadas a la realidad, las ideas 

pueden salir de cualquier parte y proponer lo que se venga en mente, la finalidad es crear 

una cartera amplia de opciones de las cuales luego se deberá analizar e ir descartando 

una por una hasta llegar a la indicada. Siempre será recomendable, generar ideas acorde 

a la experiencia y el rubro que se desée tomar, de esta manera será mucho más llevadero 

el proceso de ejecución. Para crear hace falta tener ideas. Para ser un emprendedor, hace 

falta tener ideas. Pero ideas que funcionen. Un emprendimiento comienza a plasmarse 

cuando una de las tantas ideas que tenemos, funciona bien. Indiscutiblemente bien. 

(Kastika, 2011, p.60). Sin embargo, también se resalta el hecho de que algunos 

emprendedores se ponen como meta crear productos innovadores y muy creativos, con el 

fin de destacarse en el mercado y la sociedad. Esto puede ser efectivo en ciertos casos, 

no obstante, hay situaciones en los que la presión por crear algo innovador solo retrasa el 

proceso de generar una idea, pudiendo llegar incluso a la frustación por parte de los 

involucrados en el proyecto, por lo que  hay que dejar de ver a la creatividad como la idea 

maravillosa que nos puede salvar y pasar a verla como un modo de construir desde lo que 

sabemos. (Kastika, 2011, p.61) construir una idea desde los conocimientos ya adquiridos 

conllevará a una mejor y más amigable producción de producto, solo hace falta -como se 

mencionó anteriormente- observar desde otro ángulo, por donde nadie haya visto antes. 

Hasta ahora se han analizado puntos clave de como un emprendedor debe estar preparado 

para poder ingresar a la sociedad; sin embargo, todas estas ideas y planes deberán contar 

con un soporte económico para su realización, ya que, no basta solo con tener una gran 

idea y desbordantes ganas de lanzar un emprendimiento si no se tiene el capital para 
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sostenerlo. Un emprendedor debe considerar siempre que todo buen negocio empieza con 

por lo menos un mínimo de capital de inversión, esto sirve para gastos mínimos como la 

implementación, materiales, aspectos legales, etc. “La solvencia no sólo es un tema 

financiero. Ser “solvente” es estar capacitado para sostener la calidad de un producto (o 

servicio) a través del tiempo y a pesar de las dificultades del contexto.” (Kastika, 2011, 

p.73)  Por lo que siempre es recomendable contar con un buen capital para lograr un buen 

inicio, en el caso emprendedor suelen ser los ahorros generados por el trabajo estable de 

años y años, y es comprensible que exista temor o rechazo a invertir ese dinero. No 

obtante, es la mejor manera de empezar, recordando siempre, que si todo sale como se 

estimó, será la mejor inversión de su vida. Este dinero invertido debe ser correctamente 

distribuido, seccionándolo por partes y destinándolo para puntos clave e importantes del 

emprendimiento, estos pueden ser, creación de branding de la marca, sistemas legales 

como las patentes o inscripciones formales, proveedores, colaboradores, publicidad y 

sobre todo, guardar una parte para afrontar cualquier posible escenario de crisis, creando 

así un plan de contingencia. Una buena distribución y manejo del capital ligada a una buena 

estratégia y plan de acción, pueden asegurar un correcto inicio de operarciones y varios 

años de vida del emprendimiento a crear. 

Líneas arriba se mencionó proveedores y colaboradores, estas personas son las que poco 

a poco van formando parte de un equipo, un equipo del cual el emprendedor debe 

encargarse de manejar, capacitar y sobretodo cuidar, ya que, ellos son parte escencial de 

cualquier negocio, una sola persona jamás podría manejar un negocio totalmente solo, 

siempre necesitará el apoyo de un equipo, y debe tener la confianza de que este realizará 

sus funciones de acuerdo a los valores y estatutos que dicte el negocio o emprendimiento 

en cuestión. “El equipo que acompaña al emprendedor debe funcionar como un bloque 

compacto. O, dicho de otro modo: todo emprendedor necesita de un equipo compacto a su 

alrededor para que su emprendimiento tenga futuro.” (Kastika, 2011, p.79) El emprendedor 

debe encargarse de encontrar y crear un equipo totalmente capaz y eficiente, convirtiendo 
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a este en un soporte para el mismo como para su negocio. Por otra parte, el emprendedor 

debe estar dispuesto a escuchar cualquier tipo de recomendación o crítica que se le 

presente, tanto de la sociedad como de su entorno cercano, o, hasta de su mismo equipo. 

Las críticas siempre estarán presentes en cualquie tipo de negocio, asi como también las 

recomendaciones de amigos, familiares o los mismos clientes. Dependerá mucho de la 

actitud con la que el emprendedor tome éstas sugerencias para el bienestar de su marca, 

ya que si bloquea su mente y se niega escuchar al resto, la posibilidad de mejora podría 

estar en peligro. La capacidad, la disposición y la apertura de un emprendedor para 

escuchar un consejo vale más que el consejo en si mismo. (Kastika, 2011) Por lo que, un 

buen empendedor, futuro empresario, debe siempre estar abierto a recibir cualquier tipo de 

idea, recomendación, sugerencia o crítica, analizándolas y convirtiéndolas en posibles 

ideas de mejora continua para el emprendimiento. En este mismo punto, el emprendedor 

debe saber y estar conciente de que cuando exponga su producto, en el que tanto ha 

trabajado, al mercado, puede recibir cualquir tipo de devolución por parte de la sociedad 

Emprender es exponerse. La gimnasia de un emprendedor es la de exponer: que el público 

lo vea, lo evalúe y luego, lo aplauda o lo abuchee. Que le compre o que le diga Nunca más 

te voy a comprar. O, mucho peor, que lo ignore. (Kastika, 2011) De este modo, un 

emprendedor, especialemente nuevo, debe estar conciente de que la sociedad tiene 

individuos de todo tipo con diferentes gusto, y que no a todos les puede gustar todo. Por lo 

que si su producto es abucheado por una parte de la población, no se debe desanimar ni 

perder el objetivo, muy probablemente una parte del resto de la sociedad si se siente 

atraida por este, y es ahí donde se deberá analizar, indagar, proponer, y encontrar la clave 

para el futuro del emprendimiento. 

2.3. La publicidad en la MicroPyME 

Hasta este punto se ha observado que tanto las MicroPyMEs como emprendedores 

independientes forman parte escencial del desarrollo y economía del ambos paises en 

estudio. Sin embago, la gran mayoría de éstos negocios cuenta con muy poca o casi nula 
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publicidad, debido a que parte de estos son empresas muy pequeñas, su poca publicidad 

suele ser boca a boca, ya que que viven del día a día y piensan que la inversión en algún 

medio es innecesaria. 

Algunos de estos negocios, muy pocos en realidad, cuentan con algún medio en redes 

sociales, no obstante, no tienen ningún manejo de éstas, no cuentan con estratégias 

definidas que les permitan llegar a más personas dentro de la sociedad. 

Según el medio Cinco Días (2019), comentan que las microempresas pasan de las redes 

sociales, aproximadamente el 50% de estas compañías no utilizan los medios más 

efectivos para llegar al público objetivo. En el informe señalan que solo un 20% cuentan 

con perfil en Instagram y un 17.4% en Facebook, sin embargo, el problemas va más allá, 

debido a que solo se crean los perfiles pero no se manejan ni se mantienen activos. Son 

muy pocas las empresas que utilizan seguido las cuentas que poseen. No solo basta con 

tener perfiles en las redes sociales, hay que mantenerlas actualizadas. Ahí el porcentaje 

es todavía más preocupante, ya que solo el 24,8% de las microempresas publican a diario, 

según este informe. Lo más común un 36,3%, publica semanalmente. 

Darse a conocer es el motivo principal por el que las microempresas se unen a las redes 

sociales (86,6%). La promoción de sus productos o la notoriedad son los otros dos motivos 

más populares. 

A parte de todo esto, éstos negocios tampoco cuentan con una página web donde el 

usuario pueda encontrar la información básica de la compañía. Las microempresas 

tampoco apuestan mayoritariamente por este canal, quizás el más corporativo y el que 

debe atraer el tráfico de usuarios que busquen productos o servicios relacionados. Tan solo 

un 45,8% de las microempresas dispone de sitio web. Estas cifras son proocupantes, 

sobretodo porque en la actualidad los usuarios buscan practicamente todo por la red. La 

creciente popularidad de las redes sociales como Facebook, LinkedIn y Twitter, ha dado 

origen a crecientes oportunidades para el desarrollo de nuevos modelos de negocios del 

comercio electrónico, generalmente conocido como e-commerce en inglés. En este 
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sentido, las redes sociales se han convertido en un medio para promover y/o emprender el 

comercio electrónico. Así, el 76% de los usuarios latinoamericanos de Internet han 

accedido a tiendas comerciales en Internet y el 96% utiliza redes sociales (CEPAL, 2016; 

ComScore, 2018). 

En base a estas estadísticas, se puede comentar que cualquier tipo de negocio hoy por 

hoy necesita de medios digitales para poder alcanzar a su público objetivo, y es la misma 

sociedad la que impulsa este movimiento. Todo se busca y se investiga por medio de las 

páginas web y redes sociales, por lo que si una empresa no se encuentra en red 

practicamente está fuera del mapa. Y es que actualmente pocas son las excusas posibles 

que tiene una compañía para no estar en medios digitales, inclusive los movimentos 

políticos y grupos sociales utilizan redes para poder comunicar sus iniciativas. “Cada 

Organización, desde su restaurante local favorito hasta las grandes corporaciones 

multinacionales; desde los gobiernos locales, estatales y federales hasta las 

organizaciones de caridad desarrollan e implementan estratégias de marketing”. (Ferrel y 

Hartline, 2012, p.26) 

Con el desarrollo de nuevas tecnologías cada vez más avanzadas y con la aparición de 

nuevos y mejores formatos digitales, las personas pueden utilizar estos medios de manera 

productiva desde cualquier parte a cualquier hora del día, esto solo requiere de la voluntad 

de la persona por incorporar esto como un hábito o por darle un determinado tiempo al día 

para el manejo. Se puede ver que en en la sociedad ya se está incorporando estos 

comportamientos mencionas anteriormente, sobretodo en le género femenino, actualmente 

Argentina tiene más emprendimientos unipersonales que usan redes sociales dirigidos por 

mujeres que por hombres, 51% vs 49%. Según La Voz (2018) las plataformas digitales 

están rompiendo estas brechas. El mundo digital derriba barreras. Y una de las grandes 

ventajas para las mujeres es que pueden combinar las tareas hogareñas con sus trabajos. 

Por eso es necesario que se adquieran mejores habilidades. La tecnología está creando 

oportunidades en todas las comunidades.  
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Repasando todo lo observado en este capítulo, se puede concluir que tanto las 

microempresas como emprendedores independientes son parte importante de la economía 

de los paises Perú y Argentina, las MicroPyMEs tienen un poco más de dificultades tanto 

para su creación como para su mantenimiento, debido a las crisis que afronta cada país en 

particular y a los temas legales que deben cumplir, esto sumado a la poca experiencia y 

faltas de estrategias desencadedan empresas que operan sin rumbo alguno, esperando 

que no se llegue a un punto de colapso. Por otra parte, los emprendedores independientes 

no tienen el problema de acloparse a un procedimiento, ya que son ellos mismos quienes 

crean desde cero el modelo de negocio que desean montar, en este caso, dependerá 

enteramente de ellos el éxito o fracaso de su modelo de emprendimiento. Se observó 

también, según las estadísticas, que en ambos casos hay un gran porcentaje que no están 

presentes en medios digitales, perdiendo oportunidades de llegar a nuevos y diferentes 

mercados, lo cual puede generar mejoras en la economía, no solo del negocio sino del país 

donde se opere. 

En el siguiente capítulo, se analizará la importancia de la estrategia antes de ingresar a 

medios digitales, asimismo, se analizará la importancia del diseño digital y el rol del 

comunnity manager en un plan que implique el manejo de redes sociales. 
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Capítulo 3. La importancia del diseño, la estratégia y la segmentación 

Parte escencial de la publicidad es el diseño, el arte final con el que las marcas pretenden 

captar a su público objetivo, así como también, las estrategias y planes que se realizan 

para el correcto desempeño de una campaña publicitaria. En este capítulo se busca 

conocer la importancia que tiene un buen diseño para una marca, también se abordarán 

temas relevantes como el diseño mobile, pasando por lo importante de tener un buen 

comunnity manager y como éste también influye en las estrategias, y hasta la importancia 

de un simple meme en las redes sociales.  

Para el desarrollo de todo lo descrito, se abordarán ideas de diferentes autores como Guy 

Julier en su libro La cultura del diseño o Philip Kotler en su libro Marketing 4.0. 

  

3.1. Diseño digital en las marcas 

El diseño está presente en la vida de las sociedades desde muchos años atrás en la 

historia, algunos observadores, señalan que el diseño inició desde los primeros pasos del 

hombre en la tierra, ya que éste diseñó por cuenta propia sus utencilios para la cacería y 

supervivencia; sin embargo, otro gran número de observadrores, señalan que el inicio del 

diseño se da en conjunto con la revolución industrial, especialmente con las creación de 

las escuelas de diseño, Bauhaus es la más representativa de éstas. No se puede decir o 

afirmar que una de estás teorías es la correcta, ya que ambas tienen parte de verdad y un 

fuerte sustento teórico, dependerá del uso que se le quiera dar al diseño, la elección del 

camino que se deba tomar. Sea cual fuese el inicio, lo cierto es que en el entorno digital, 

se puede decir que éste si se vió afectado por la revolución industrial y sobre todo con los 

avances técnológicos a partir de las décadas de los sesentas o setentas, década en las 

que se empezó a cambiar lo analógico por lo digital en el intento de modernizar los 

productos para la sociedad de consumo que resalta hasta el día de hoy. 

Guy Julier, en su obra La cultura del diseño, realiza un análisis muy completo sobre el 

diseño en la sociedad y señala que el diseño hoy por hoy es un fenómeno global que  está 
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soportado por consumidores en un contexto capitalista. Y es que en la sociedad de 

consumo en la que se vive actualmente, el diseño forma parte escencial de cualquier tipo 

de comunicación, debido a que es la parte clave de cualquier producto o servicio, es lo que 

el consumidor final verá y lo que hará que este se siente atraido. 

Si bien el diseño como disciplina, es considerado, cada vez en mayor medida, como un 

factor crucial en la competitividad empresarial, su puesta en práctica es a veces obstruida 

por una falta de compresión de su potencial. Muchas compañías obvian el diseño como un 

instrumento estratégico dentro de su estructura, reflejando una falta de comprensión de su 

significado. (Pietro y Hamrra, 2010) En este punto, se resalta que muchas son las 

compañías o marca que descuidan el tema del diseño tanto en su producto como en su 

publicidad, dándole ventaja de superación a la competencia. 

El diseño en una empresa -junto con la estratégia- deberían ser los puntos principales a 

tomar en consideración al momento de elaborar un plan de acción, como comenta Guy 

Julier, “El diseño es una forma de vida, está en todo lo que nos rodea. Todos deberíamos 

intentar mejorar las cosas siempre”.(Julier, 2018, p.19) 

En el entorno digital, el diseño es probablemente la parte fundamental, debido a que todo 

en digital es manejado por medio de imágenes en pantallas de distintos y diversos tipos de 

dispositivos. Con el avance de las técnologías, se puede observar que la sociedad poco a 

poco se va transformando en digital, estos avances van rompiendo y cambiando 

situaciones que antes parecían imposibles, como la comunicación entre dos personas que 

no se encuentran en el mismo país, comprar desde la comodidad del hogar, etc. En todos 

estos puntos, existen multiples oportunidades donde se puede resaltar un diseñadir digital, 

donde puede aportar y plasmar su impronta generando impactos y cambios. Asimismo, el 

diseñador digital plasma sus ideas en imágenes y debe estar atento a los cambios y 

modificaciones que se deban ir incorporando en la marca o producto con el que se trabaje, 

ya que el entorno de la publicidad digital es uno de los más cambiantes en la sociedad. “La 

imagen es suceptible de sufrir modificaciones, dentro de un contorno difuso. Esta 
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característica obliga a verificar regularmente los cambios que sufre la imagen, para poder 

corregir la publicidad destinada a mantenerla o adaptarla de acuerdo con la evolución.” 

(Erickson, 1990, p.46) 

En la actualidad, muchas son las marcas que están incorporando el diseño digital en sus 

pilares, solo basta con observar todos los cambios de imagen que diversas compañías 

nacionales e internaciones, solo por mencionar algunas se tienen empresas como BBVA, 

Despegar.com, Zara, Starbucks, Subway o incluso en mismo Google, si se analizan todos 

estos cambios de imagen corporativa, se podrá distinguir que todos estos resideños están 

hechos para adaptarse mejor en plataformas digitales, pensando primero en el usuario, 

destacando que este ya no encuentra la marca solo en medios tradicionales, si no que 

ahora lo hace por medio de dispositivos móviles como smartphones y laptos. 

En este punto, el diseño digital tiene la tarea de crear interfaces amigables que permitan la 

libre navegación del usuario, incentivándolo a permanecer en su sitio web o red social,  ya 

que como se observó en en primer capítulo, los nuevos usuarios de la sociedad digital se 

aburren con mucha facilidad, y si encuentran algún obstáculo o algo que no les agrade, 

probablemente desistan de seguir en el sitio. 

Es aquí donde los diseñadores trabajan para proponer diferentes alternativas, cada vez 

más, los diseñadores venden no un estilo visual, sino una visión de negocio, o, dicho de 

otra manera, una forma de estructurar y gestionar el proceso de diseño. Ya no se trata de 

un valor extra asignado a una restringida gama de objetos domésticos, sino que hoy 

abarca, por ejemplo, desde la planificación y modelado de interfaces digitales de video 

juegos y páginas web, hasta el desarrollo de espacios de ocio y comercio a gran escala, o 

incluso la creación de la imagen pública de un país. (Julier, 2018) 

El diseño en el entorno digital debe realizarse de la mano con estratégias, normalmente en 

una agencia de publicidad, el diseñador trabaja de la mano con el community manager, 

para así, de esta manera, puedan crear propuestas que generen reacciones positivas por 

parte de los usuarios de la marca en la que se labore. “El término diseño denota las 
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actividades de planificación y concepción, así como el producto de estos procesos, como 

un dibujo, un plan o un objeto manufacturado.” (Julier, 2018, p.19) 

Por lo tanto, un diseñador digital que anhele destacarse del resto de su entorno deberá 

planificar, informarse, bocetear y pensar, deberá ponerse en los zapatos del usuario e 

investtigar que es lo que este desea para sentirse atraido por una marca en particular, en 

otros términos, no puede diseñar por diseñar. 

La profesión del diseñador se han reinventado a si mismo sin descanso a lo largo de su 

relativamente corta vida, dado que se basa en los conceptos de innovación, cambio de 

invención. Y eso acontece de formas tanto azarosas como sistemáticas: su capacidad para 

adaptarse a las turbulencias económicas es tan grande como su aspiración de lograr una 

práctica sistematizada. En este conexto, se hace complicado hablar de sus distintas fases 

en términos generales, ya que a menudo se superponen sus propósitos y tendencias 

organizativas. El crecimiento exponencial del diseño profesional desde 1980, junto con el 

de otras industrias creativas, ha dado lugar a un punto de masa crítica por el que ha 

adquirido un importante papel público y comercial. (Julier, 2018) 

Para culminar este punto se puede comentar que el diseño digital es de gran relevancia en 

la sociedad actual de consumo, siendo este la parte principal que atraerá al usuario a cierta 

marca. Sin embargo, este diseño no puede ni debe ser manejado o ejecutado sin una previa 

investigación  del mercado al que se desea impactar, considerando siempre al usuario 

como personaje principal. Solo de está manera, se puede lograr un resultado favorable y 

satisfactorio. En en siguiente punto de este parte del proyecto se investigará y analizará 

acerca de la importancia que implica la tecnología digital, los smartphones, tables, y porque 

es que las compañías deden incorporar en sus estratégias el tan importante Mobile First. 

 

3.1.1. La importancia de Mobile First 

En el primer capítulo de este proyecto se observaron algunas estadísticas las cuales 

reflejaban que se vive en una sociedad digital, ya que más del 80% de la población tanto 
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en C.A.B.A. como en Lima cuentan con un dispositivo móvil y están conectados más de un 

tercio del día a este aparato, revisando redes sociales, correos, videos, etc. La gran ventaja 

que implica el uso de móviles es la generación de bases de datos, punto que también se 

mencionó anteriormente, con estas bases las marcas pueden entender que es lo que su 

público objetivo desea exactamente.  

En un mundo de alta tecnología, las personas anhelan un alto toque. Mientras más 
sociales seamos, más queremos cosas hechas solo para nosotros. Respaldados por el 
análisis de big-data, los productos se vuelven más personalizados y los servicios se 
vuelven más personales. En la economía digital, la clave es aprovechar estas paradojas. 
(Kotler, 2016, p.13) 

 

Todo lo referente a mobile first llegó principalmente gracias al internet, hoy, se vive en un 

mundo completamente nuevo. Un mundo en el que se está conectado practicamente todo 

el día, la estructura de poder que se ha llegado a conocer está experimentando cambios 

drásticos. Internet, que trajo conectividad y transparencia a las vidas, ha sido en gran parte 

responsable de estos cambios de poder. Prácticamente todos en la tierra estarán 

conectados muy pronto. Resulta que la solución para los rezagados en internet no era una 

computadora portátil barata, si no teléfonos inteligentes baratos. De hecho, el foto UMTS 

proyecta que el tráfico de datos móviles aumentará en un factor de 33 entre 2010 y 2020. 

Con una conectividad tan amplia, el comportamiento del mercado será significativamente 

diferente. (Kotler, 2016) 

En primer lugar, Mobile first como su propio nombre lo indica, por su traducción al inglés,  

significa móbiles primero, y se refiera a diseñar pensando basicamente en dispositivos 

pequeños, pantallas reducidas en comparacion con las de una computadora de escritorio. 

Este diseño debe ser adaptable a diferentes tamaños de pantalla dentro de la categoría 

mobile, hasta llegar a la pantalla más grande, normalmente una PC. 

A este proceso de adaptación de pantalla en pantalla, se le conoce como Diseño 

Responsive, y su uso e implementación es de gran importancia en las webs actuales, 

debido que el buscador google, que es el más usado globalmente, cuenta con un algoritmo 

el cual no permite mostrar como resultado en una búsqueda a aquellas páginas que no 
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cuenten con este tipo de diseño, ya que, aquellas que no han incorporado tal diagramación, 

son consideradas por el buscador como págnias obsoletas, muy antiguas, poco funcionales 

y fuera de uso. Sin embargo, pese a esto, muchas son las compañías, algunas de ellas 

grandes compañías, las que aún no actualizan sus plataformas web a este formato, 

probablemente por el hecho de que el costo del diseño y programación son un poco más 

elevados, sin embargo, el retorno de inversión casi siempre resulta positivo para las marcas 

que invierten en renovar sus sitios web, ya que, un diseño responsive cuenta con mejor 

interacción en cualquier pantalla, lo que mejora el índice de respuesta de los usuarios y por 

lo tanto, las probabilidades de aparecer primero en las búsquedas de google se 

incrementan. El objetivo principal de todo esto es que un usuario desde móvil tenga la 

misma experiencia a la hora de navegar por un sitio web que un usuario desde escritorio. 

Todo tiene que adaptarse, los botones, los enlaces, imágenes, etc. Esto se debe a que en 

la actualidad todo está hiperconectado y mediado por los smartphones, las personas 

recurren a estos para cualquier tipo de información o actividad, “Veamos cómo la gente 

ahora va a twitter en busca de noticias de última hora de periodistas ciudadanos, mientras 

que en el pasado, una gran cadena de televisión como CNN sería el canal de acceso.” 

(Kotler, 2016) 

A la sociedad actual no le gusta tener que esperar para informarse, es por eso que los 

diseños responsive son de gran importancia. Un diseño no responsive genera una carga 

más lenta en los dispositivos, por lo que se corre el riezgo de que el usuario abandone la 

página. 

Un artículo del sitio Initcons (2017) comenta que si la parte móvil está bien optimizada, 

ambas partes, saldrán beneficiadas -usuario-marca- y, ganarán posicionamiento. Es por 

ello, que tener un sitio web mobile friendly, es decir, adaptado a dipositivos móviles, puede 

significar la diferencia entre un buen posicionamiento y ser top. De este modo, todas las 

tareas que se hagan por mejorar ese aspecto, estarán afectando directamente, y de forma 

positiva, al posicionamiento. 
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En el mismo informe, se hace relevancia a la importancia que implica google en el tema 

mobile, A día de hoy, el diseño responsive, la filosofía de diseño opuesta, es un estándar. 

Este tipo de páginas web, son adaptativas, es decir, al reducir la resolución se reduce el 

tamaño del contenido, y es, realmente, lo que tiene Google bajo su lupa. 

Que el sitio web sea responsive no es opcional sino obligatorio, de lo contrario la visibilidad 

y efectividad SEO se verá reducida ya que se estará perdiendo todas las visitas de 

potenciales clientes que usen dispositivos móviles para navegar, según Initcons (2017) 

En este punto, los diseñadores deben trabajar para ofrecer al mercado páginas y sitios web 

con interfaces cada vez más amigables e interactivas, que generen una experiencia 

positiva y enriquecedora para el usuario, ofreciendole todo lo necesario para que este 

navege por el sitio con total tranquilidad y sencillez. En este aspecto, un nuevo puesto de 

trabajo es el que empezó a resaltar desde hace algunos años, el UX Designer, se trata de 

un diseñador con todas las bases sólidas del diseño digital pero con un enfoque en la 

experiencia del usuario. Este tipo de diseñador debe primero analizar el público objetivo al 

que está dirigido la marca para la que se trabaje, y ponerse literalmente en su lugar, de 

esta manera, buscará ofrecerle por medio del diseño, una interfaz interactiva, amigable, 

pero, sobretodo, funcional. 

 

3.2. El rol del Community Manager en el posicionamiento de una marca 

En el punto anterior se resaltaron puntos importante dentro del diseño digital, destacando 

al diseñador digital como parte fundamental de este proceso. Sin embargo, en el manejo 

de una marca, un diseñador no puede trabajar solo y sin apoyo, en este punto entra a tallar 

en rol importante del community manager. El Community manager o CM es desde sus 

inicios, una figura proactiva que humaniza la relación entre la marca y su público objetivo. 

Busca nuevos clientes potenciales en la red, a los que por medio del diálogo, efectúa sus 

prestaciones en función de las necesidades individuales de cada cliente. (Treviño, 

Barranquero,  Zusberro, 2013)  
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El community es aquella persona que está destrás de las cuentas en redes sociales de una 

marca, interactuando directamente con la comunidad de usuarios de la red social, ya sea 

Facebook, Instagram o Twitter, es la persona encargada de responder las consultar y 

comentarios que todos los miembros puedan hacer. Parte del éxito de un buen community 

es el tiempo estimado con el que responde, mientras más rápido se le responda a un 

usuario, este sentirá más empatía con la marca, ya que siente que se están preocupando 

por el y que la marca se toma su presencia muy enserio.  

No debe actuar como un censor, sino todo lo contrario. Es la persona que se relaciona 

directamente con el cliente/usuario y defiende sus derechos legítimos, sus opciones dentro 

de la comunidad y sus intereses. Va a ser un facilitador, un maestro de ceremonias sin 

ningún afán de protagonismo, el Community manager puede ser corporativo o personal 

como lo mencionan. (Cortés & Martínez Priego, s.f.) 

Esta persona encargada debe tener suficiente empatía para con los demás, debe estar en 

la capacidad de soportar cualquier tipo de comentario, positivo o negativo, y poder 

sobrellevarlo de la mejor maner posible, generando una conversación e interacción con los 

usuarios. Un buen community manager es capaz de aprovechar cualquier punto de la red 

social para sacar ventaja y resaltar del resto. 

A continuación, se enumerarán una serie de funciones que debería ejecutar un community 

manager,  Primero, debe establecer que canales de comunicación se van a utilizar (elegir 

a aquellos más efectivos para llegar eficazmente a la comunidad). Segundo, debe 

mantener comunicación fluida con otras aéreas de la empresa (Informática, Producción, 

Marketing Comercial, Desarrollo etc.). Tercero, debe estar al tanto de todo lo que se dice 

acerca de la empresa y marca en Internet y su trascendencia a los medios de comunicación 

adicionales. Cuarto, igualmente, debe estar al tanto de todo lo que se dice de la 

competencia y de los que la competencia hace. Quinto, Debe utilizar herramientas de 

seguimiento y monitorización, analizar la información obtenida y proponer estrategias y 

nuevas acciones. Sexto, debe tener criterio para, de entre todos los comentarios 
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publicados, destacar aquellos positivos, negativos o notables, que por alguna razón 

merezcan la ejecución de alguna estrategia especial. Séptimo, un Community manager 

debe ser resolutivo, esa persona útil que toda empresa sabe que puede contar con él y 

todo cliente sabe que es mejor preguntarle a él porque genera “respuesta útiles”. Debe 

ayudar a los usuarios a resolver conflictos. Octavo, el Community manager debe ser rápido 

en la resolución de conflictos, porque una crisis fuera de control proporciona una fuga de 

clientes. Novenom, el Community manager no vende ni hace publicidad; el Community 

manager sí comunica y resuelve. Y por últmo, debe informar a los usuarios de toda acción 

que lleve a cabo la empresa; debe ser una persona que aplique la logística a la 

comunicación dentro y fuera de esta. (Piñeiro, 2010) 

Por lo tanto, en las manos del community recae la gran responsabilidad de mantener a los 

usuarios informados, conectados con la marca y familiarizados con esta. En sus manos 

también está el futuro bueno o malo de la compañía. Por lo que se recomienda que, cuando 

llegue el caso, se tomen las medidas necesarias para la correcta selección de la persona 

indicada para el puesto, y de esta manera, no poner en riezgo el futuo de alguna marca. 

 

3.2.1. Como aprovechar un error 

Dentro de las muchas tareas que realiza un community manager, se encuentra tal vez la 

más tediosa de todas, el afrontar crisis digitales, muchos son los errores que se pueden 

comenter sobre todo en redes sociales, puede ser desde una simple palabra mal escrita 

que cambie todo el sentido de una oración, o un error en la publicación de una imagen. Lo 

cierto es que sea cual fuese el posible error a cometer, los usuarios de la sociedad digital 

siempre estarán listos para actuar como jurados especialistas en el tema, sin perdonar 

absolutamente nada. Los usuarios no le temen a las grandes compañías y grandes marcas. 

Les encanta compartir historias, buenas y malas sobre las marcas. (Kotler, 2016) 

El cliente actual confía mucho más en los comentarios que ve en redes que en lo que dice 

una marca, sobretodo si el comentario proviene de un amigo o familiar. Las conversaciones 
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aleatorias sobre las marcas ahora son más creíbles que las campañas publicitarias 

dirigidas. Los círculos sociales se han convertido en la principal fuente de influencia, 

superando las comunidades de marketing externas e incluso las preferencias personales. 

Los clientes tienden a seguir el ejemplo de sus colegas cuando deciden que marca elegir. 

Es como si los clientes se protegieran de falsos reclamos de marca y trucos de campaña 

al usar sus círculos sociales para construir una fortaleza. Estos cambios han cambiado 

radicalmente nuestro mundo. En un mundo donde las fuerzas horizontales, inclusivas y 

sociales triunfan sobre las fuerzas verticales, exclusivas e individuales, las comunidades 

de clientes se han vuelto cada vez más poderosas. Ahora son más vocales. (Kotler, 2016) 

Dependerá entonces del community manager y su capacidad de respuesta, el afrontar un 

posible error y convertirlo en algo positivo. 

Se han observado muchos casos en lo que los usuarios de una marca empiezan a atacarla 

por algún error de publicación, estos ataques son textuales y suelen estar en los 

comentarios del post. Aquí es donde el community tiene dos caminos, aceptar el error 

formalmente y pedir las disculpas pertinentes, o, aprovechar esto y llevarlo por el camino 

de la comedia. Tratando de interactuar con los usuarios de una manera dinámica, donde 

el usuario comprenderá que probablemente fue un error involuntario y que la marca trata 

de solucionarlo. Cuando el usuario siente que pertenece al grupo o comunidad de la marca, 

cuando siente que el existe para la marca, es aquí donde se genera un fuerte vínculo entre 

ambas partes. Esto es parte del amplio mundo de digital, las personas tienen actitudes 

constantemente cambiantes, pero basta con encontrar el punto exacto donde se genera un 

enorme cambio. En el mundo en línea, las redes sociales han redefinido la forma en que 

las personas interactuan entre si, permitiendo a las personas contruir relaciones sin 

barreras geográficas y demográficas. (Kotler, 2016) 

Se encuentran también, algunos errores más delicados, que incluyen temas como 

discriminación o racismo. Estos suelen ser los más complicados de resolver, debido a que 

la sociedad actual lucha por la igualdad y las redes sociales son parte inportante de esta 
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lucha, los medios sociales impulsan la inclusión social y le dan a las personas el sentido 

de pertenencia a sus comunidades. (Kotler, 2016) 

Por lo que, si una marca llegase a cometer alguna falla que implique estos temas tan 

delicados, lo más recomendable para poder dar un giro favorable, es, en primer lugar, 

aceptar la responsabilidad del hecho, y posteriormente asegurar a los usuarios que la 

marca trabajará en mejorar sus procesos y que siempre se apoyará cualquier movimiento 

por la igualdad. 

A los usuarios les gusta ver cuando una marca acepta la culpa de un error, y generan más 

empatía con esta, ya que sienten que es una marca más humanizada, y por lo tal, puede 

comenter errores como cualquier ser humano, lo que importa es tomar la responsabilidad 

y ser conciente de los cambios de la sociedad. 

Una relación entre marcas y clientes ya no debería ser vertical sino que debería ser 

horizontal. Los clientes deben ser considerados compañeros y amigos de la marca. La 

marca debe revelar su carácter auténtico y ser honesto con su verdadero valor. Solo 

entonces la arca será confiable. Los cibernautas, o ciudadamos de internet, también son 

muy influyentes como nativos digitales, son muy conocedores al conectarse con otros en 

línea mientras comparte información. Si bien no toda su información compartida es valiosa 

y no todas sus actividades son productivas, son claramente el epítome de los clientes más 

inteligentes. Al representar lo que ven como un verdadero modelo de democracia sin 

fronteras, expresan libremente sus opiniones y sentimientos sobre las marcas, a menudo 

de forma anónia. Crean calificaciones, publican comentarios e incluso crean contenido al 

que otros ciudadanos prestan atención. (Kotler, 2016) 

Como se observa, dependerá mucho de la acción con la que reaccione el community 

encargado antes posibles crisis, y dependerá mucho más de su capacidad de manejo, el 

resultado favorable o no para la marca. En muchos casos, luego de pasada la crisis, esta 

se analiza y se trabaja, generando en algunos casos, contenido nuevo para la misma 

marca, aprovechando estos errores y convirtiéndolos en insigths. 
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3.2.2. La viralización de un meme puede salvar una marca 

En la actualidad, las redes sociales representan una plataforma de libertad de expresión 

para los usuarios, en éstas, las personas se pueden comunicar libremente y expresarse de 

cualquier manera, es así que, aproximadamente en el 2010 surge lo que ahora se conoce 

como memes. En sus inicios, estos presentaban una gráfica totalmente simple y nada 

prolija, destacante expresiones o momentos cotidianos del ser humano de una forma 

cómica. Al día de hoy, los memes se han convertido en el día a día de las redes sociales. 

El meme tiene relación con un discurso caracterizado de forma icónica a través de símbolos 

e imágenes con el propósito de difundir ideas, sentimientos y emociones de forma 

viralizada por la red. Particularmente expuestos de forma cómica, cargados de ironía y 

sátira en sus orígenes, guardando un gran parecido con la caricatura política debido al 

contenido y la capacidad de transmitir sentimientos potentes, ya sean tanto negativos como 

positivos hacia una idea o pensamiento, manteniendo el carácter de rebeldía de quién lo 

origina. (Muñoz, 2014) 

La característica común de los memes, es que nacen usualmente de situaciones 

improvisadas, y estos mismo son replicados por usuarios de cualquier parte del mundo, sin 

importar el tiempo o ubicación específica.  

Es justamente la viralización, a veces involuntaria de estos, a lo que apuntan algunas 

marcas. El meme es uno de los formatos actuales más utilizados en redes sociales, debido 

a que es la manera más amena de llegar al público objetivo, generando identidad y empatía 

con éste. Los memes que presentan rutinas o escenas diarias, son los que más consume 

y comparte la sociedad. En este punto, muchas son las empresas que optan o incluyen en 

sus estratégias la utilización de memes. La viralización dependerá mucho de la calidad y 

el tiempo exacto en que se lanze el material. Hay incluso, estrategias y brain stormings 

para decirdir el futuro de un meme. Sin embargo, suelen se los memes no programados, 

los que salieron porque simplemente tenían que salir, los que tienen más éxito y 

repercusión en la comunidad. 
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Existen muchas marcas que ahora basan su comunicación por redes sociales a través de 

memes. Buscado generar vínculos especiales con los usuarios, al mismo tiempo que se va 

generando base de datos. Un gran ejemplo de esto, son las marcas de condones. En Perú, 

la marca de condones Gents utiliza la herramienta de los memes para acercarse a su 

público objetivo, mostrando situaciones o frases de doble sentido, generando así la 

reacción de la comunidad, en algunos casos, invita a los mismos usuarios a generar 

contenido siguiendo la línea de los memes, de esta manera, el mismo community manager 

recibe contenido que puede utilizar a futuro en la planificación de los post de la marca. 

Otras marcas utilizan los memes para salir de crisis, tratando de encontrar un punto clave 

y así darles a los usuarios en crisis, una herramienta de tregua entre ambos mandos. 

Dependerá del community, realizar la tarea de estar atento a todos los acontesimientos que 

se dan en la sociedad y, de esta manera, aprovechar al máximo la realización de un meme. 

Los memes han generado un impacto cultural enorme en la sociedad actual, Incluso 

eliminando prejuicios, distancias y barreras, ya que, no discriminan, o, por lo menos, eso 

es lo que se intenta. Por día, se crean millones de publicaciones en redes sociales, 

generando una cadena de retroalimentación mundial, algunos destacan más que otros, 

dependerá de las situaciones o temas que se tomen. Una marca, al usar esta herramienta, 

por así llamarlo, tiene la ventaja de poder incorporarse o establecerse en el inconsiente del 

consumidor indirectamente, ya que, al aparecer en su rutina del día de una manera 

divertida, generará un engagement probablemente más fuerte que el que se genera por 

una publicidad pensada con meses de anticipación. Esto no quiere decir que la 

planificación se debe dejar de lado, ya que, como se mencionó en reiteradas ocaciones, 

un plan, grande o pequeño, siempre será de vital importancia para cualquier acción que se 

realice en medios publicitarios y sobretodo, en digital.  

 

3.3. Los planes estratégicos y la segmentación  

Hasta este parte del proyecto, se han podido observar puntos imporantes como  el diseño 
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digital, los community manager y los memes. No obstante, ninguno de estas tres puntos 

mencionados podría funcionar sin una base sólida, sin una estratégia. 

La publicidad consiste en informar a una o varias personas sobre un producto o servicio 

por medio de un anuncio pagado, con la intención de conseguir un objetivo. Del otro lado 

está el fabricante que ha creado un producto y necesita venderlo. O también están los 

hombres de negocios avispados, que saben descubrir una demanda insatisfecha. 

Entonces, aportan los medios y organizan el trabajo para crear un nuevo producto que 

satisfaga esa demanda. En ambos casos, se forma una oferta con miras a obtener 

beneficios. Siguiendo el viejo principio de lo que no se anuncia no se vende, se establece 

una estrategia publicitaria para dar a conocer el producto. (Erickson, 1990) 

Siguiendo las palabras de Ericksom, un producto o servicio que no se publicita 

practicamente no existe en la sociedad, mucho más ahora, en la sociedad digital, donde 

todo se maneja por medio de las redes sociales. Toda publicidad, por más pequeña que 

sea, debe estar acompañada por un estrategia que la soporte, ya que sin un plan bien 

definido, el producto puede salir al mercado pero con rumbo desconocido, esperando en el 

mejor de los casos, encontrar un nicho de mercado en que se pueda explotar 

oportunidades, pero la gran mayoría de los que se lanzan al mercado sin estrategias de 

por medio terminan en incertidumbres o francasos, como comenta Basualdo,”Hoy en día 

la publicidad sin estratégia, por más que sea muy ingeniosa, no es eficiente. Puede dar 

algún resultado, pero no es lo eficiente que podría ser o, dicho en términos más dolorosos, 

la inversión no es lo rentable que debería ser.” (Basualdo, 2010, p.28) Lo que quiere decir 

que muy a parte del fracaso del producto en si, está implicada la pérdida monetaria, y esto 

puede llevar al fracaso de un servicio, o, peor aún de toda una marca. 

Antes de empezar a armar y pensar en una estatégia, lo primero que se debe de tener en 

cuentas es el estudio del mercado objetivo, se dene tener conocimiento de lo que los 

futuros usuarios desea, con la técnica de marketing se puede llegar a conocer 

perfectamente las tendencias actuales del mercado. Por medio de estadísticas, encuestas 
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y sondeos, entre otros recursos, el analista de mercado puede determinar casi con 

exactitud hacia donde va el mercado. (Erickson, 1990) 

A esto se le llama comunmente, Investigación de mercado. Un vez realizada ésta 

investigación, se debe proceder a observar los resultados, se deberán analizar y estudiar, 

buscando de esta manera comprender y encontrar los sectores claves donde cierto tipo de 

usuarios compraría el producto ofrecido. 

En este punto se deberá pensar de que manera la publicidad puede persuadir a la sociedad 

y que esto resulte en números favorables para la marca, se debe mirar todos los aspectos 

posibles, sin obviar ninguno, solo así se podrá lograr encontrar la puerta de acceso a la 

estrategia correcta. 

La publicidad tiene como objetivo influir en el comportamiento del público para que 
compre un producto, contrate un servicio o realice determinada acción. Este 
comportamiento ha sido estudiado fundamentalmente por psicólogos, sociólogos y 
antropólogos, en un esfuerzo conjunto por desentrañar la complicada madeja de las 
motivaciones. (Erickson, 1990, p.37) 

 

Todo esto comprende una árdua labor por parte de un equipo de personas, labor que en 

algunos casos, después de días de trabajo no desencadena en ninguna idea aterrizada, 

esto suele ser totalmente normal, el proceso de crear o imaginar ideas acorde a un sector 

específico suele tomar más tiempo del que se espera. No obstante, “La idea genial podrá 

aparecer en un sueño o durante un tranquilo paseo dominguero. Sin embargo, debe verse 

como el resultado de varias semanas de duro labor.” (Erickson, 1990, p.53) 

Si bien es cierto que las ideas pueden surgir de la nada en cualquier momento inesperado, 

también es recomendable la lectura e información, ya que miestras más información del 

producto y entorno se tengas, mejor y probablemente más rápido será el proceso de 

planificación de la estratégia. No es suficiente que los investigadores expertos pongan un 

informe pormenorizado en manos del publicitario. Muchas de las buenas ideas surgen 

cuando el redactor se toma el trabajo -en ocasiones, tedioso y agotador- de leer informes, 

hacer entrevistas a técnicas o trabajadores, recorrer talleres. La acumulación de 

conocimiento  sobre una  materia casi  siempre  lleva  al final a  una  buena idea,  que,  en  
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definitiva, no es otra cosa que la esencia del producto. (Erickson, 1990) 

Después de que se tienen los resultados analizados, se debe empezar a tomar decisiones, 

sobre como y a quién se desea impactar. En este punto, con los constantes avances de la 

sociedad actual, se recomienda optar por estratégias que impliquen temas de 

sustentabilidad, como la inclusión social  o igualdad de género. 

Los negocios mismos se están moviendo hacia la inclusión. La tencología permite tanto la 

automatización como la miniaturización, lo que reduce los costos de los productos y permite 

que las empresas presten servicios a los nuevos mercados emergentes. Las innovaciones 

disruptivas en todos los sectores comenrciales han traido productos más baratos y simples 

a los pobres, antes cosiderados como no de mercado. Los productos y servicios antes 

considerados exclusivos ahora están disponibles para los mercados de masas en todo el 

mundo. (Kotler, 2016) 

Claro está que la sustentabilidad dependerá de que tipo de producto se desea promocionar, 

sin embargo, la sociedad actual cada día demanda más y más la incorporación de la 

igualdad, diversidad e identidad. Por lo que es recomendable que llegado el momento de 

realizar la estrategia, estos puntos mencionados se tengan en cuenta, ya que, mientras las 

nuevas marcas que van ingresando a la sociedad sean sustentables, más posibilidades de 

rápida incorporación social tendrá. 

Por otro lado, también se recomienda, considerar al sector joven de la sociedad, debido a 

que esta parte de la población es la más activa en redes sociales, y tienden a publicitar 

involuntariamente todo lo que les agrade en su día a día, de esta manera se va generando 

publididad boca a boca, o, en el caso digital pantala a pantalla.  

Los consumidores de la generación más joven a menudo se convierten en los primeros en  

probar nuevos productos, convirtiéndose a menudo en el principal mercado objetivo para 

los especialistas en marketing. Cuando los jóvenes aceptan nuevos productos, esos 

productos generalmente llegan exitosamente al mercado principal. Debido a sus 

características, este sector no es fácil de impresionar. Pero cuando se los impresiona serán 
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los defensores más leales de las marcas. Este sector tiene una gran influencia en el 

mercado principal, por lo que as marcas obtendrán grandes beneficios al involucrarlos. 

(Kotler, 2016) 

Siguiendo con los pasos de la estrategia, una vez analizados todos los puntos, se 

procederá a la elección de los medios de comunicación por los que se dará a conocer el 

producto, en este caso, debido a que este proyecto abarca el tema de digital, los medios a 

escoger serían los relacionados al entorno digital, como redes sociales, páginas webs, 

blogs, etc. 

Algunos propietarios de pequeñas empresas o emprendimientos optan por no contratar los 

servicio de una agencia especializada en todos los temas que se están mencinando, sin 

embargo, no se puede, o no se recomienda obviar los medios digitales, ya que son hoy poy 

hoy, los medios más efectivos del mercado apra poder llegar al target. 

“Un empresario puede prescindir de la agencia de publicidad para promocionar su negocio, 

pero no de los medios de difusión. El medio es el vehículo que se elige para transmintir el 

mensaje publicitario.” (Erickson, 1990, p.69) 

Los medios más utilizados y recomendados dentro de las redes sociales son Facebook e 

instragam, debido a que en ambas se puede segmentar el público objetivo al que se desea 

impactar, por lo que la inversión que se realice en estas plataformas irá directamente al 

mercado deseado. 

Por otra parte, se debe tener en cuenta que el consumidor actual ya no es más un simple 

receptor de contenido, este tema ya se mencionó en el primer capítulo de este proyecto, 

pero es importante resaltarlo en esta parte, debido a que se debe considerar que una vez 

que la estrategia armada se ponga en marcha, muchos de los usuarios de la comunidad 

de la marca empezarán a interactuar con esta, aquí, parte de la estratégia debería ir por 

considerar todos los comentarios he interacciones que realicen estos usuarios, ya que en 

gran parte suelen ser ellos lo que indirectamente empiezan a generar contenido para la 

marca, contenido que la marca tiene a la mano y de manera gratuita, como una forma de 
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retorno de inversión. Estará en manos de la persona encarga de la estrategia, en ver como 

desarrolla y explota de la mejor manera todo ese contenido que se puede ganar. 

Y todo esto se da, debido a que el usuario de la sociedad actual está en constante 

desarrollo y evolución. El concepto de confianza del cliente ya no es vertical; ahora es 

horizontal. Los clientes en el pasado fueron fácilmente influenciados por las campañas de 

marketing. También buscaron y escucharon la autoridad y la experiencia. Pero las 

investigaciones recientes en todas las industrias muestran que la mayoría de los clientes 

creen más en el factor f (amigos, familias, seguidores de Facebook, seguidores de Twitter) 

que en las comunicaciones de marketing. La mayoría le pide consejo a un extraño en las 

redes sociales y les confía más que publicidad y opiniones de expertos. (Kotler, 2016) 

Con lo mencionado anteriormente, sobre el contenido generado por los mismos usuarios, 

las empresas tienen oportunidades de ver temas de innovación a pedido de los usuarios, 

por lo que nunca estará demás escuchar y analizar sus comentarios. Muchas empresas ya 

vienen implementado ideas que han surgido de la escucha a sus mismos clientes que a su 

equipo interno. El flujo de innovación que una vez fue vertical, se ha vuelto horizontal. En 

el pasado, las empresas creían que la innovación debería venir desde adentro; por lo tanto, 

construyeron una sólida infraestructura de investigación y desarrollo. Eventualmente, se 

dieron cuenta de que la tasa de innovación interna nunca fue lo suficientemente rápida 

como para ser competitivos en el mercado en constante cambio. (Kotler, 2016) 

Como se va observado, las estratégias implican un punto clave en el desarrollo de una 

marca, ésta debe ser estudiada y pensada paso a paso para asegurar su mejor 

desempeño. 

Muchas empresas o emprendimientos cometen el error de pensar que por ser los primeros 

en el rubro no necesitan de planes ni estratégias, sin embago, existen cientos de marcas 

que fueron las primeras en salir al mercado con un producto, pero que desaparecieron sin 

pena ni gloria, ya sea porque estaban adelantadas a su época, por mal manejo de la 

empresa o por otras innumerables razones, y la posición de lider quedó en manos de otros 
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que hicieron mejor las cosas. Ser el primero en salir al mercado no garantiza el éxito. Ni 

siquiera una mayor oportunidad de éxito. Muchas veces ocurre lo opuesto: el primero es el 

que hace todos los errores mientras un futuro competidor observa y aprende. (Basualdo, 

2010) 

Por último, desde la aparición de medios digitales hasta el día de hoy, tomó importancia un 

punto que es considerado por muchos publicitas, como el mejor o más importante beneficio 

o herramienta que ofrece en entorno digital, éste es, la segmentación. Esta herramienta, 

permite a las marcas, dirigir sus anuncios de manera directa a ciertos nichos de mercado 

o usuarios, para lograr esto, la segmentación utiliza de soporte los datos obtenidos por la 

Big Data, la cual es una base de datos alimentada por los mismos usuarios de la comunidad 

digital y, en la cual, se encuentra información de todos los movimientos que realiza una 

persona durante su navegación en la red. La segmentación también es parte de las 

comprar programáticas, las cuales dirigen los anuncios de acuerdo a las búsquedas 

recientes de una persona, por ejemplo, si alguien busca información par algún viaje, la 

programática detecta esto y luego de unos minutos, empieza a ofrecerle al usuario todos 

los anuncios sobre viajes que tengan en pauta. 

Es así que, para las marcas este punto representa una enorme ventaja a utilizar, cabe 

destacar que esta herramienta si tiene un costo monetario, por lo que no se consigue de 

manera gratuita. Sin embargo, su uso es muy recomendable, debido a la gran efectividad 

y resultados que se obtienen gracias a esta. 

Recopilando todo lo observado hasta este punto, se puede concluir que el diseño digital y 

las estratégias son partes escenciales que deben trabajar unidas para el desarrollo de un 

producto, y si a estos se le suma la segmentación, los resultados son mucho más 

favorables. Asimismo, se hace incapié en que siempre se debe considerar el Mobile First, 

debido a que la sociedad digital así lo demanda. Con todas estas herramientas, las 

microempresas y emprendedores independientes podrían empezar a considerar ingresar 

al entorno digital para el beneficio de su marca. 
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En los siguientes capítulos, se analizarán casos de éxito en diferentes marcas que 

empezaron gracias a los medios digitales, de esta manera se buscará reforzar todo lo 

investigado hasta el momento. 
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Capítulo 4. Las empresas digitalizadas 

Luego de todo la teoría analizada anteriormente, se puede observar que el entorno digital 

no se limita unicamente a una página web o una fan page en redes sociales, existe todo 

un sistema detrás del manejo de una marca, un sistema que, si se ejecuta de manera 

correcta, con análisis y estratégias, puede concluir en resultados muy favorables para 

cualquier empresa que los aplique. En este capítulo se analizarán dos casos de empresas 

que ya se encuentran operando en digital, la primera de ellas, llamada Miss Cupcakes, 

servirá como ejemplo de caso de éxito, y se analizarán los factores que lograron que ésta 

marca tenga buenos resultados gracias a las redes sociales. En la segunda empresa, 

Cinemark Perú, conocida cadena internacional de cines, se analizará un caso en 

específico, que servirá como ejemplo de una crisis en redes sociales, de esta manera se 

busca observar y analizar el error cometido y como éste fue superado. 

Por otro lado, en ésta parte el proyecto, se utilizarán dos métodos de investigación con el 

fin de conocer el estado actual y real del movimiento digital. 

Siguiendo con las ideas de Kotler, parte del marco teórico de este trabajo, quién hace 

apreciaciones y análisis sobre el impacto de digital en el marketing, se realizará una 

entrevista a Virginia Cáceres, directora digital de una reconocida agencia en Lima, con el 

fin de conocer sus opiniones sobre el uso de formatos y plataformas, como éstas han 

cambiado en los últmos años, y sus sugerencias para las marcas que aún no se encuentran 

en la red. Cáceres cuenta con una amplia experiencia y trayectoria en el rubro, ha dirigido 

las áreas digitales de reconocidas agencias como Mccann e IPG mediabrand, por lo que 

se considera que sus apreciaciones son de gran aporte para la realización de este proyecto 

profesional. Por otro lado, en base a Eduardo Kastika, quien es el segundo autor del marco 

teórico, y realiza una serie de aportes y sugerencias para emprendedores, se realizará una 

encuesta dirigida a este sector, personas emprendedoras y dueños o dueñas de micro 

empresas, con el fin de observar cual es su opinión sobre las plataformas digitales y si es 

que hacen uso o no de éstas, con el fin de obtener un mejor panorama de su situación. 
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4.1. Caso de éxito Miss Cupcakes 

En los capítulos anteriores se ha podido fundamentar teoricamente, como las plataformas  

digitales representan un gran beneficio para la marcas, asimismo, se observó que la 

estratégia y el diseño son parte fundamental de una campaña en digital. Debido a esto, 

existan ya en el mercado, muchas marcas, pequeñas y grandes que han logrado utilizar de 

manera adecuada los medios online, y han resultado en casos satisfactorios. Uno de las 

tantas que se podrían mencionas es Miss Cupcakes. Ésta marca es una pequeña empresa 

situada en Lima-Perú, se dedica exclusivamente a la producción y venta de cupcakes. Su 

propietaria, Paloma Casanave, fundó este negocio como un pequeño emprendimiento 

personal en el 2009, en la cocina de sus padres, empezó con la intención de generar 

ingresos extras a su labor de profesora de inicial, sin embargo, poco a poco se fue dando 

cuenta de lo rentable que le resultaba el negocio, por lo que decidió dedicarse de lleno a 

éste. Lo que se puede resaltar de este caso es que, desde sus inicios utilizaron las 

plataformas digitales para realizar sus ventas. El negocio inició como una tienda virtual de 

cupcakes, pero fue gracias a facebook que lograron llegar a diferentes sectores y hacerce 

de un importante nombre, en su misma fan page, se puede apreciar que son considerados 

la primera tienda virtual de cupcakes del Perú. (Figura 1, p. 3, Cuerpo C)   

Debido al éxito que tuvo la tienda virtual, sumado a la calidad que ofrece como producto, 

esta marca avanzó e inauguró su primera tienda física en el distrito de Miraflores, Lima 

años después de su fundación, en donde ofrece diariamente todas las variadades de 

cupcakes que producen.  

En una entrevista realizada a Paloma por el blog peruano Mujer Activa, ella comenta que 

en un inico utilizada las redes sociales solo con el fin de publicar fotos de sus productos y 

pasarlas a sus amigos, sin embargo, esto resultó en publicidad boca a boca, por lo que sus 

productos se empezaron a hacer conocidos y empezó a tener más demanda de los 

mismos, en este punto, ella considera la importancia de las redes, Es publicidad gratuita. 

El Facebook es algo que todo el mundo tiene; puedes colgar tu información y promociones. 
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El vínculo es súper directo con los clientes. Sacas algo y allí te enteras por los comentarios 

si a la gente le gusta o no le gusta, ahí mismo te lo dicen y mejor que sea así a darte cuenta  

por la baja de las ventas. (Mujer activa, 2015) Por lo que se puede afirmar lo que se observó 

en el capítulo uno, donde se dice que uno de los beneficios de las redes sociales es el 

poder conectar e interactuar con los usuarios directamente, de esta manera, se pueden 

resolver sus necesidades rápidamente y así brindar un servicio mucho más personalizado. 

Por otro lado, es importante resaltar que esta marca maneja sus redes sociales de manera 

Inhouse, esto quiere decir, internamente o por el mismo propietario, sin necesidad de una 

agencia digital. Este tipo de manejo de redes es beneficioso en este caso, ya que la marca 

analizada es una microempresa y su público objetivo aún no abarca grandes masas de 

población. Sin embargo, para otros tipos de empresas, donde la interacción y contenido 

sea mucho más variable, es recomendable optar por los servicios de una agencia digital, 

ya que como se vió en capitulos anteriores, éstas tienen el personal capacitado para el 

buen manejo y desempeño de una marca. 

Retomando el caso, se consideró éste como un caso exitoso, no solo por el hecho de que 

fue gracias a redes sociales el que la marca ahora sea conocida localmente, sino también, 

porque hasta el día de hoy, esta pequeña empresa continúa liderando el mercado de 

cupcakes, y es probablemente debido a la empatía que genera con sus clientes en las 

mismas redes sociales. Tanto en Facebook como en Instagram, se puede observa la buena 

convivencia digital y el gran engagement que tienen los usuarios con la marca, en este 

punto se puede destacar las estratégias que se utilizan, por más que parezcan pequeñas, 

resultan muy beneficiosas para la reputación de la misma. En sus redes se pueden apreciar 

iniciativas sobretodo con fechas especiales y movimientos sociales, como el día del orgullo 

LGTB, el día de la independencia del perú o el moviento de prevención contra en cancer, 

para todos estos, realizan un cupcake especial, con los colores representativos de cada 

uno (Figura 2, 3 y 4, pp. 4, 5 y 6, Cuerpo C). Estas acciones, por más minúsculas que 

pueda parecer, generar un vínculo y hacen que el cliente se sienta identificado por la marca, 
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de ésta manera se logra fidelizar al usuario, incrementando las posibilidades de que este 

mismo recomiende a la marca a sus entorno social. 

También es importante resaltar que, parte fundamental de tener a los usuarios satisfechos 

en redes sociales, es el tiempo de respuesta que tiene la marca para con ellos, es así que 

en este caso se puede ver en su mismo fan page de Facebook, que su tiempo de respuesta 

es solo de unas horas (Figura 5, p. 7, Cuerpo C), lo que refleja un buen manejo de sus 

redes, ya que es la misma plataforma de Facebook la que arroja estás estadísticas de 

tiempos de respuesta y, cuando una marca no es correctamente administrada, el tiempo 

de respuesta suele ser muy largo, superando en algunos casos las 24 horas. 

Continuando con el análisis del caso, parte fundamental de su buena reputación, es el 

branding o la imagen de marca que posee. Como se analizó en el capítulo tres, el diseño 

es una de las partes más importantes del entorno digital, es la parte que el usuario observa, 

por lo que debe ser trabajada correctamente. En el caso de Miss Cupcakes, se obseva que 

sus inicios por el año 2009, su primer intento de logo fue hecho por la misma propietaria 

en power point, con el único fin de decorar su producto, probablemente por el hecho de 

que en ese entonces no consideraba que su negocio podía crecer de la manera en la que 

creció en todos estos años. No obstante, con el paso del tiempo y la popularidad que ganó, 

realizó un cambio en su imagen y presentó un logo un poco más trabajado, donde se 

presentaba graficamente la forma del cupcake y el nombre de la marca en una tipografía 

tipo manuscrita, este mismo logo permaneció por unos años con pequeñas alteraciones, 

sobretodo en sus letras, pero, en el año 2013, la marca optó por un rediseño de branding, 

es así que presentaron un logo que mantenía los colores iniciales, pero presentaba una 

sintesis del cupcake mucho más estilizada y una tipografía más sobria, haciendo que la 

marca sea más adaptable a diferentes plataformas y de facil identificación, a la par que se 

adaptaban a los gustos de su público objetivo. (Figura 6, p. 7, Cuerpo C) 

Este logo, es el que permanece hasta la actualidad, y con el que han desarrollado toda      

su  imagen  corporativa, desde  su comunicación  de  redes  sociales y  web,  hasta  en su  
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packaging para la venta de sus productos. 

Como se ha podido apreciar, esta marca ha sabido utilizar las redes sociales para su propio  

beneficio desde los inicios de sus operaciones, sin que esto implique una fuerte inversión 

de capital. Cabe destacar que la marca continua operando su tienda online, asimismo, la 

propietaria es considera como un ejemplo de buen emprendiento en el Perú, por lo que 

siempre participa de eventos y congresos donde expone su experiencia, tal fue el éxito de 

sus productos, que al día de hoy a escrito dos libros con sus recetas más memorables, 

estos son vendios fisicamente en su tienda, y publicitados constantemente en sus redes 

sociales, donde también se puede adquirr de manera online. Por otro lado, la marca 

también está asociada a las aplicaciones de delivery, las cuales son muy utilizadas hoy en 

día. 

Por todo lo observado en este caso, se puede decir que la marca es una claro ejemplo del 

buen uso y sobre todo del aprovechamiento de los medios digitales, redes sociales en este 

caso. Resaltando que no solo basta con tener cuentas en redes y publicar fotos 

constantemente, hay toda una idea y estratégia detrás de cada publicación, de debe 

siempre pensar en el usuario y considerar sus comentarios, algo que la marca tiene muy 

en cuenta y es probablemente eso la clave de su éxito. A parte de ello, es importante 

condiserar la innovación que tiene el emprendimiento, ya que, no se estacionan 

produciendo un solo producto, sino que, la propietaria misma, trata siempre de crear 

productos de acuerdo a la estación, fechas o festividades, de esta manera, logra atraer 

nuvos consumidores cada día, siempre resaltando que todo esto logra ser visible gracias 

a su propagación por redes sociales. 

 

4.2. Caso de crisis digital Cinemark Perú 

Asi como se observan muchos casos exitosos de estrategias digitales y de marcas que han  

sabido utilizar estos medios de manera correcta, también existen casos donde una mala 

decisión, falta de planificación o de decisiones  tomadas a la ligera  pueden desencadenar  
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en crisis de reputación para la marca. Pueden ser desde errores mínimos como escribir 

mal un texto o un nombre, hasta publicar un post con una imagen que resulte ofensiva para 

cierta parte de la sociedad. Este es el caso de Cinemark en Perú, esta marca es una 

reconocida cadena mundial de cines que opera hace ya muchos años en territorio peruano, 

y se podría decir que nunca tuvo un traspié en su comunicación, es una marca con muy 

buena reputación dentro de las cadenas de cines debido a su calidad de imagen y sonido 

que la destacan del resto. Sin embargo, el momento de crisis llegó en Julio de este año 

2019. Julio es el mes patrio para el Perú, el día 28 se celebra la independecia de este país, 

por lo que es muy común que muchas marcas, por no decir casi todas, publiquen algún 

saludo especial por este día festivo. Cinemark, en su intento de generar humor y empatía 

con el público cinéfilo, lanzó un post en Facebook donde se podía apreciar el escudo 

nacional del Perú, pero con los símbolos patrios alterados, estos símbolos fueron 

reemplazados por personajes de conocidas películas, la vicuña fue reemplaza por un t-rex, 

el árbol de la quina fue reemplazado por el personaje de guardianes de la galaxia Groot y, 

la cornucopia fue reemplaza por un balde de pochoclos, o como se le dice en Perú canchita. 

(Figura 7, p. 8, Cuerpo C) 

Este intento de volver el escudo nacional más amigable, terminó desencadenando una ola 

de comentarios negativos hacia la marca, interviniendo incluso, el ministerio público y la 

fiscalía nacional del Perú, ya que, muchos usuarios consideraban el hecho como un ultraje 

al símbolo patrio. 

En este caso se pueden analizar hechos, desde la concepción de la idea hasta la toma de 

decisión de publicar el post. Se podría decir que, la intención de cinemark nunca fue la de 

ofender o burlarse de un símbolo patrio tan importante para el país, sino más bien, querían 

generar empatía y un poco de humor, tal vez. Sin embargo, es aquí donde entra la 

importancia que tiene la estratégia detrás de cada acción en digital.  

El primer error que cometió la marca fue no analizar y considerar el sentimineto patriotra 

del país donde operan, ya que al ser una marca trasnacional, deberían tener conocimiento 
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de la cultura y respeto por todo lo que involucre al país en mención. Por suerte para la 

marca, el ministerio de defensa no consideró que se trate de un ultraje al símbolo patrio, 

sino más bien, lo consideró un error, pero aprovechó el caso para recordar a la sociedad 

peruana que se considera un delito al que, públicamente o por cualquier medio de 

difusión, ofende, ultraja, vilipendia o menosprecia, por obra o por expresión verbal, los 

símbolos de la Patria o la memoria de los próceres o héroes. 

Por otro lado, la responsabilidad no reace unicamente en el diseñador digital o el comunnity 

manager, como se piensa inicialmente, sino más bien, en las cabezas de la agencia, el 

creativo o director de arte o de cuenta o, incluso, en el mismo cliente, quien usualmente es 

el que debe aprobar la pieza visual antes de su publicación. Sea de quien fuese la idea 

inicial, lo cierto es que en este caso, se podría tratar de una falta de comunicación y análisis 

de todos los factores que involucran una publicación de este tipo. A parte de ellos, las 

desorganizaciones que suelen presentarse son un factor importante que se pueden haber 

sumado a este caso, ya que, lamentablemente, la mayoría de estos post de saludos por 

días especiales, suelen pensarse a último minuto, ya sea, en la agencia digital de la marca 

o por idea del mismo cliente, ideas a las que la agencia quiera o no debe adaptarse.  

Es por esto, que, una vez más, se recomienda siempre tener y planificar una estrategia 

antes de cada acción. 

Pero no todo termina en la publicación del post mencionado anteriormente, el siguiente 

error que cometió la marca, fue que ignoró los comentarios negativos de los clientes y optó 

por eliminar totalmente la publicación de sus redes sociales, publicación en la cual se 

encontraban todos los comentarios negativos que se habían generado. Esto desencadenó 

en una reacción aún más negativa por parte de los usuarios, quienes al ver que eliminaron 

sus comentarios, optaron por comentar el otras publicaciones de la misma marca. En los 

comentarios se podían leer distintar frases donde responsabilizaban al comunnity de la 

marca, o que hacían un llamado a las autoridades del Perú para que revisen el caso. 

(Figura 8, p. 9, Cuerpo C) 
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Debido a toda la reacción negativa que tuvo ésta acción, Cinemark no tuvo otra opción que 

pedir disculpas a la sociedad por medio de una nueva publicación, donde resaltan que la 

marca tiene profundo respeto por el símbolo patrio y que analizarán el caso para que no 

vuelva a suceder, comentando que tomaran medidas correctivas para con los 

responsables. (Figura 9, p. 10, Cuerpo C) 

Lo siguiente que tuvo que hacer la marca fue una serie de acciones y contenido para evitar 

que los usuarios abandonen la comunidad. 

Teniendo en cuenta lo observado anteriormente en este caso, se puede destacar que el 

error se produce desde la idea en si, pasando por la falta de análisis de la situación y la 

falta de pensamiento en el usuario final, punto que es clave para cualquier marca. 

En casos como este, siempre será necesario el análisis de todos los factores involucrados 

en una marca, desde el usuario hasta su entorno social, la sociedad misma, el estado e 

incluso la situación por la que puede atravesar el país, sobre todo en Perú, que es un país 

que tiene mucho apego, sentimiento y respeto por sus símbolos patrios. 

Por otro lado, la comunicación interna es clave para evitar este tipo de errores, siempre 

será ideal tener direfentes puntos de vista sobre una idea, así sea de la persona menos 

involucrada en el tema, ya que, de esa manera se podría evitar este tipo de crisis. 

Por último, el peor error cometido fue la eliminación de la publicación y los comentarios, 

destanso la furia de los miemrbos de la comunidad. Este es el punto más importate que, 

no solo Cinemark, sino todad las marcas deben considerar. El usuario es al final de todo, 

quien genera los ingresos a una empresa, por lo que este siempre debe ser la prioridad en 

todo. Lo que debió hacer Cinemark antes de optar por eliminar el post, sería haber pedido 

disculpas directamente en los comentarios, pasando luego a las disculpas públicas y en 

última instancia la eliminación del post. De esta manera, los usuarios hubieran sentido que 

por lo menos la marca aceptaba el error cometido y no se ocultaba o se limpiaba las manos, 

como lo suelen hacer muchas. Sobre todo, es muy sabido que el usuario peruano, siente 

mayor empatía cuando alguien que comete un error lo acepta en primera instancia y trata 
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por lo menos de repararlo, por lo que Cinemark, ubiera podido evitar o reducir el tamaño 

de la crisis que desencadenó, con solo una simple acción de disculpas. 

 

4.3. MicroPyMEs dentro y fuera de digital 

Los casos observados anteriormente, sirven para generar una idea base, tanto de las 

buenas como de las malas prácticas en medios digitales. Así como Miss Cupcakes, existen 

muchas empresas, negocios y emprendimientos, tanto en Lima como en Buenos Aires, que 

han tenido inicios favorables gracias a las redes sociales y han sabido aprovechar 

momentos coyunturales con sus usuarios a favor de la marca. En la teoría analizada con 

anterioridad, se observó los distintos formatos que tanto webs como redes sociales ofrecen 

a las marcas, sin embargo, el verdadero cambio va más allá de un tamaño en píxeles en 

una pantalla. En la entrevista realizada a Virginia Cáceres, gerente de negocios digitales 

en Apoyo comunicaciones, brinda sus opiniones con respecto a los cambios y los 

beneficios que se contemplan hoy en el entorno digital. Al ser consulta sobre cómo 

consideras que han cambiado los formatos digitales en estos últimos cinco años, comentó 

que, antes habían formatos digitales con un objetivo de branding, eran bien generales a 

nivel de objetivos. Lo que ha venido cambiando es que ahora hay formatos para cada 

objetivo de digital, branding y performance. (Entrevista Virginia Cáceres, Cuerpo C, p.11) 

De esta manera, se puede decir que el beneficio de los formatos actuales para con las 

marcas es que pueden ser segmentados para que lleguen directamente al públido objetivo, 

de acuerdo a sus gustos e interacción, es en este punto donde resalta lo importante de la 

segmentación digital, ya que gracias a ésta es que se puede direccionar los anuncios a los 

usuarios deseados, también es importante considerar que se necesita de un buen analisis 

y estrategia para lograr una segmentación adecuada, ya que así se logrará llegar a la mayor 

cantidad de público y un mayor rendimiento de la inversión realizada en el anuncio. 

Por otro lado, estos cambios en formatos hacen que la labor de las personas que trabajan 

en digital también cambie al mismo tiempo, cuando se le consultó a Cáceres sobre, que 
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beneficios trae consigo estos cambios, y si es que ha hecho que la publicidad digital sea 

mejor o más compleja, ella comenta que definitivamente el cambio ha sido para mejor, 

porque ahora que hay formatos para cumplir objetivos en específico, esto hace que haya 

más enfasis en la medición de los resultados. Hace que el trabajo sea más estratégico y 

menos táctico. Pero esto claramente complejiza la gestión, ya que hay que conocer con 

mayor detalle como funciona cada plataforma y la variedad de formatos que trae cada una 

de ellas y la producción de todos estos. (Entrevista Virginia Cáceres, Cuerpo C, p.12) 

En este punto, puede resultar complejo llegar a conocer el correcto uso y funcionamiento 

de cada formato ofrecido por una plataforma, sin embargo, para la tranquilidad de las 

marcas y usuarios, las principales plataformas ofrecen cursos y certificaciones gratuitas 

para cualquier persona que desee aprender desde cero, como usar correctamente un 

formato, algunas de los medios más conocidos que ofrecen este servicio son, Google, en 

su plataforma Google Ads, Facebook, en su plataforma Facebook Business, en ésta 

también se encuentras capacitaciones para formatos de Instragram e incluso WhatsApp, 

ya que ambas marcas le pertenecen a la compañía de Zuckerberg. Estas plataformas 

educativas, por asi decirlo, ofrecen a cualquier persona natural, la posibilidad de aprender 

y entender el funcionamiento de sus formatos, brindan recomendaciones tanto para textos 

como para imágenes, y también recomendaciones de formatos para cada tipo de marca o 

negocio dependiendo del objetivo y tamaño de éstas. Por lo que, en casos de empresas 

pequeñas o emprendimientos independientes, que no cuenten con un presuspuesto para 

contratar los servicios de una agencia, estas certificaciones son de gran utilidad y 

representan un enorme beneficio gratuito para cualquier usuario que desee incursionar en 

el entorno digital. Cabe descatar que existen certificaciones de pago, pero éstas están 

dirigidas especialmente para personas dedicadas al trabajo digital, por lo que en el caso 

de usuarios que estén recién iniciando, no se considera necesaria la adquisición de estás, 

ya que las de opción gratuita, brindan mucha información y son de gran aporte para 

cualquier persona que las realice. 
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Lamentablemente, no muchos tienen conocimiento de éstas herramientas disponibles, que 

facilitan y mejoran el uso de redes, lo que termina generando desinterés o la no utilización 

de los formatos. Se le consultó a Cáceres por qué cree que aún hay empresas que no 

invierten en digital, a lo que respondío que considera que puede ser el desconocimiento en 

que es una gestión que puede ser realizada por cualquier tipo de de empresa sin importar 

el tamaño. (Entrevista Virginia Cáceres, Cuerpo C, p.13) Es aquí donde resalta la 

problemática que aborda este proyecto, ya que parte del desinterés que se observa en las 

marcas al momento de invertir en medios digitales, se debe al desconocimiento de los 

beneficios que brindan éstos, y sobre todo, a la idea erronea de que la gestión de los 

mismos es complicada y a su vez costosa. Es por eso que, parte el objetivo de este 

proyecto es generar conocimiento acerca de la existencia de todas éstas herramientas 

disponibles a favor de las marcas, las cuales facilitan y mejoran la gestión de una red social, 

lo que implica un beneficio significativo para cualquier empresa que los utilice. 

Y si de beneficios se trata, muchos son los que se pueden mencionar en el entorno digital, 

anteriormente se han analizado algunos como la conección directa con los usuarios o la 

segmentación, la cual podría decirse, es uno de los más significativos.  Para Cáceres, uno 

de los mejores beneficios que aportan los medios digitales es la medición. Ya que, por 

ejemplo Google o Facebook,  son plataformas que permiten medir los resultados, si se 

hace de manera oportuna, hay chance de enrumbar aquello que no cumpla con lo 

propuesto a nivel de KPI -Key Performance Indicator por sus siglas en inglés- (Entrevista 

Virginia Cáceres, Cuerpo C, p.12). De esta manera, una marca tienen el control total sobre 

su anuncio, teniendo la posibilidad de monitorear el estado del mismo en plena campaña 

activa y, si no se está conforme con tal resultado, existe total libertad de cambiar la 

dirección del mismo y segmentarlo nuevamente, por consiguiente, se logra un mayor y 

mejor alcance y a su vez, una optimización de la inversión realizada en el anuncio. 

Sin embargo, en cierto punto, por más que exista un exhaustivo análisis y una planificación 

estratégica impecable, ciertos anuncios no llegan a tener un gran alcance como se hubiera 
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deseado. Lo que suele suceder en estos casos, es que la gráfica utilizada para el formato 

no era la adecuada o simplemente no era lo suficientemente buena o atractiva para el 

usuario, es por eso la importancia que tiene el diseño digital en cualquier anuncio que se 

desee lanzar.  Al consultar a Cáceres sobre la importancia de éste punto, comentó que es 

la clave, todo entra por los ojos. Al ser una plataforma interactiva, hoy en día no solo 

apelamos al buen diseño, si no también al uso de herramientas que permitan que llame la 

atención de una manera distinta, como las animaciones. (Entrevista Virginia Cáceres, 

Cuerpo C, p.13) 

Siguiendo las palabras de Cáceres, se resalta el que todo entra por los ojos, la pieza gráfica 

es lo que el usuario ve al final de todo, no la planificación y estrategia que pueda haber 

detrás de ella, sin restarles importancia a estas, sin embargo, una marca no puede 

pretender llegar a generar un gran alcance con una imagen predeterminada o de baja 

calidad. En este mismo punto se vuelve a presentar la estratégia, ya que con ella se crean 

las ideas y por consiguiente, es el diseñador el que debe aterrizarlas graficamente de la 

manera más adecuada, considerando siempre el público al que va dirigido. 

A parte de ello, con la amplia gama de formatos que existen al día de hoy, el diseñador 

tiene la libertad de dejar fluir su creatividad para proponer piezas gráficas cada vez más 

interactivas y atractivas para los usuarios. Facebook por ejemplo, ofrece en su plataforma 

formatos como carrusel, en el que diseñador puede crear una secuencia de imágenes que 

estén entrelazadas por algún elemento, también están las imágenes 360 grados en las que 

el usuario puede explorarlas desde su smartphone, gif, videos o live photos son algunos 

de los muchos formatos con interacción que ofrece la plataforma, la clave está en saber 

cual es el ideal para cada tipo de campaña que se desee implementar. Las animaciones 

son hoy por hoy, una de las mejores alternativas para atraer la atención del usuario. 

Asimismo es bueno recordar que, un gráfica limpia y sin sobrecargo visual, siempre tendrá 

más posibilidades de generar interacción, ya que éstas generan más confianza en los 

usuarios. En conjunto, todo esto dependerá, una vez más, del objetivo principal de la marca  
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y del correcto uso de las herramientas brindadas. 

En el presente proyecto se ha mencionado en reiteradas oportunidades la importancia de 

la estrategia en medios digitales. Por lo cual, se le consultó a Cáceres sobre que tan 

relevante considera a un plan estratégia, a lo que respondió que, es la columna vertebral 

de todo, la estrategia indica el tono de voz, la parte visual, los objetivos, público objetivo, 

plataformas y formatos. (Entrevista Virginia Cáceres, Cuerpo C, p.13) En base a esto, se 

puede justificar el porque se ha insistido tanto en la utilización de ésta desde el inicio de 

una acción en el entorno online. Una estratégia implica más allá de programar fechas y 

horarios, ésta se hace presente desde el inicio de una idea creativa, y abarca puntos como, 

ideas de textos, visuales, fechas claves de la campaña, medios adecuados a utilizar 

dependiendo del público objetivo y hasta la medición de los resultados tanto en el 

transcurso como al final de la campaña.  

Una buena estrategia, inicia con el análisis de la situación del caso o marca a trabajar, se 

suele empezar con la realización de preguntas como ¿Dónde se está? ¿Hacia donde se 

desea ir? y ¿Cómo se llega ahí?, al mismo tiempo, en esta parte se hacen análisis de la 

situación del sector donde se opera, el estilo de vida del usuario y análisis de la 

competencia. Luego se pasa a definir objetivos, estos pueden ser de distintos tipos, como 

de alcance, retorno de inversión, desarrollo de imagen de marca, ventas, etc. Una vez 

definido esto, se pasa al desarrollo del plan de acciones a tomar, esto involucra toldos los 

puntos que se van a necesitar durante la campaña, como aspectos técnicos, legales, 

logísticas, proveedores, costos, tiempos de entrega, gráficas digitales y hasta medios de 

pago y procesos de compra de pauta online. 

Una vez que que todo lo anterior está definido y aprovado, se procede a la ejecución de la 

toda la estrategia, como se mencionó anteriormente, si en el transcurso de ésta, los 

resultado que se van observando no son los óptimos, se puede tomar acción y cambiar la  

dirección de la estrategia para poder llegar al objetivo propuesto. 

Una vez finalizada la campaña, se procede a realizar un análisis con todos los  resultados  
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de la misma, de ésta manera se evaluda todo lo bueno y lo no tan bueno, lo cual es de 

mucha utilidad para otras futuras campañas. 

Como se obseva, son muchos los pasos para poder lograr una acción correcta en redes 

sociales, sin embargo, esto es lo recomendado si se desea lograr una campaña exitosa. 

Ya son muchas las MicroPyMEs o emprendedores que poco a poco utilizan las redes y 

medios digitales, con todos o algunos formatos que éstos ofrecen. Lo importante, como se 

aprecia, es saber como y cuando utilizarlos y de la manera más adecuada. 

Para las empresas que aún no ingresan a estos medios, Cáceres comenta que lo más 

recomendable es, que desarrollen una identidad visual y una estrategia de comunicación, 

que tome en cuenta el ecosistema digital que su marca necesita, según sus objetivos de 

negocio. (Entrevista Virginia Cáceres, Cuerpo C, p.13) Esto puede parecer un proceso 

complejo, sin embargo, como ya se observó anteriormente, las plataformas ponen a 

disposición de los usuarios, todas las herramientas para que éstos logren informarse y 

comprenden el uso adecuado de cada una, siendo este un gran beneficio que cualquier 

empresario puede adquirir sin requerir de una inversión monetaria, lo que si necesita, es 

tiempo, paciencia y sobretodo ganas de aprender y entender, que digital puede ser la 

puerta de éxito para un negocio sea cual sea el tamaño de éste. 

Con todo lo exhibido hasta ahora, se podría intuir que debido a la globalización y la rapidez 

con la que la información se mueve en la actualidad, las marcas, empresarios o 

emprendedores tienen claro o ya saben que hoy por hoy digital es la clave para un negocio. 

Sin embargo, como ya se mencionó, existen aún un gran porcentaje de éstas que no tienen 

presencia alguna en éste entorno, es por tal motivo, que para este punto se realizaron 

encuestas dirigidas especialmente a empresarios, dueños de microPyMEs y 

emprendedores independientes, con la finalidad de conocer si hacen uso o no de estos 

medios y, en caso de ser negativo, conocer el motivo por el cual no consideran o evitan el  

uso de formatos digitales. 

En primer lugar, de  la  muestra obtenida, en la cual el 42.2 % fueron  mujeres  y el 57.8 %  
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hombres (Figura 10, p.14, Cuerpo C), se hallaron personas de muy distitantas edades, 

destacan las que se encuentran en el rango etario de 26 a 35 años, en segundo lugar están 

los que se encuentran en edades entre 18 a 25 años, seguidos de los que se encuentran 

en el rago entre 36 a 45 y, por último, personas mayores de entre 46 a 65 años o más. 

(Figura 11, p. 15, Cuerpo C) Según estos datos, se puede decir, que no existe una edad 

exacta en la cual una persona natural pueda iniciar un emprendimiento. Como se observa, 

se tienen personas muy jóvenes de incluso 18 años, que emprenden sin temor alguno, tal 

vez éstos, por el hecho de ser más jóvenes y convivir más con la globalización y 

digitalización, conocen más de cerca los beneficios digitales. Por otro lado, las edades que 

más resaltan en la muestra son las que varian entre los 26 a 35 años, se podría decir o 

intuir, que ésta población ya tiene una experiencia laboral o una necesidad de ingresos 

extras, por lo que optan por iniciar emprendimientos, negocios o empresas propias. Y en 

las edades más avanzadas el impulso para iniciar un negocio podría ser el mismo que el 

anterior, no obstante, también se puede deber a temas como la jubilación, cansancio del 

trabajo rutinario de oficina o el simple hecho de hacer realidad el sueño de la empresa 

propia. Sea cual fuese el caso, motivo o edad en la que se decida dar el paso, los medios 

digitales están ahora presentes para dar soporte a todos estos.   

Y es que digital no discrimina en ningun aspecto, ya sea edad, género, religión, gustos, 

ocupaciones o deseos, muy por el contrario, todos estos aspectos son utilizados para la 

mejora en el rendimiento de la segmentación y, por lo tanto, representa una enorme 

oportunidad para las campañas publicitarias. Esto se puede ver reflejado en la muestra 

obtenida, en respuesta a la pregunta ¿Cuál es su ocupación? (Figura 12, p.16, Cuerpo C), 

se pueden apreciar todo tipo de ocupaciones, están van desde amas de casa, las que 

suelen tener emprendimientos para generar ingresos extras para el hogar o para si mismas, 

estudiantes, quienes suelen ser los más jóvenes y los más entusiastas o deseosos por 

emprender para generar ingresos que les permita mejorar su calidad de vida o hasta 

independizarse; Asimismo, resaltan también, ocupaciones como publicistas, 
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comunicadores, diseñadores y fotografos, éstas carreras suelen estar vinculadas con el 

entorno digital, como se observó anteriormente, en una estrategia se ven envueltos 

diversos factores, los comunicadores o publicistas sueles ser los que arman los planes 

tanto de acción como de medios a utilizar y los fotografos y diseñadores trabajan de la 

mano para la creación de contenidos, éstas mismas personas, al tener conocimiento del 

entorno, suelen emprender poco a poco hasta lograr su independencia financiera. Por otro 

lado, se encontraton otro tipo de profesiones tales como ingenieros, abogados, chefs y 

hasta profesores, todos ellos, suelen tener un emprendimiento o negocio propio, ya sea 

vinculado o no con su profesión. Por último, también se observó personas sin una carrera 

profesional, pero si, con emprendimientos independientes, éstos son los que encontraron 

una oportunidad de negocio y la aprovecharon, siendo ésta la cual les permite subsistir 

economicamente.  

De todos los profesionales mencionados anteriormente, el 51.6 % residen el Lima – Perú, 

mientras que el 30.1 % reside en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, asimismo, otro 

15.7 % reside en provincias peruanas y un 2.6 % en provincias argentinas. (Figura 13, p.17, 

Cuerpo C) 

Por otra parte, cabe mencionar que en respuesta a la pregunta ¿Qué tipo de empresa 

maneja? (Figura 14, p.17, Cuerpo C), del 100% de los encuestados, el 55.8% maneja un 

emprendimiento personal, el 18,2% maneja una MicroPyME y por último el 26% tiene un 

negocio propio, dentro de los porcentajes se distribuyen todas las profesiones que se 

observaron anteriormente. 

Ahora bien, de lo analizado líneas arriba, no todos ellos utilizan ni realizan una inversión 

en medios para la comunicación de su marca, por lo que, para conocer si los encuentados 

hacen uso o no de estas herramientas, se les realizó la pregunta ¿Utiliza o invierte en redes 

sociales o medios digitales para promocionar su marca? (Figura 15, p.18, Cuerpo C), a lo 

que el 31.8% respondió que si las utiliza e invierte, mientras que 20.1% contestó que no 

hace uso de éstas. Por otro lado, un porcentaje considerable, el 48,1% de los encuentados,  
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respondieron que si utilizan pero no invierten en plataformas digitales. 

Como se observa en estos porcentajes, es una suma considerable de pequeñas empresas 

que están dejando de lado la posibilidad de generar mayores ingresos solo por el hecho de 

no tener presencia online, y es que en la actualidad, los usuarios buscan todo lo que deseen 

en la web, atrás quedaron los días en que se podía buscar una marca en la guía telefónica 

o apartados de revistas o periódicos. Lamentablemente, si una marca no está en redes, 

practicamente es invisible para la sociedad actual. 

Para llegar a tener conocimiento de la razón por la cual ésta cantidad de encuestados no 

están medios digitales, se preguntó ¿Cuál es el motivo por el que no invierte en medios 

digitales? (Figura 17, p.20, Cuerpo C), a lo que la gran mayoría, el 52.2 % respondió que 

se debe a los presupuestos. Por otro lado, un 10.4 % respondió directamente que no quiere 

invertir, mientras que el 6.1% no lo considera necesario, asimismo, otro 6.1% considera 

que su negocio va bien sin medios digitales, sin embargo, el 12.2 % no conoce los 

beneficios que ofrece digital, y por último, el 13% conoce los beneficios pero no desea 

invertir. 

Por lo observado en estos porcentajes, se puede confirmar la problemática planteada en 

este proyecto de investigación, ya que más de la mitad de los encuestados considera que 

el presupuesto es el primer impedimente para tener presencia en digital, lo cual, como ya 

se ha descrito, no es del todo cierto, ya que existen muchos formatos gratuitos para el 

beneficio de las marcas, es cierto que, si se realiza una inversión monetaria en éstas, el 

alcance será mayor, sin embargo, la inversión mínima requerida por las plataformas, 

especialmente Facebook, no es considerable alta, por lo que, se recomienda que si se tiene 

unos pesos extras, no es mala idea destinarlos para este fin. Siguiendo en la línea de la 

problemática, se encontró que un poco más del ocho por cierto no conocen los beneficios 

de entorno digital, razón por la cual no tienen interés en utilizar estos. Por último, se observa 

también, que hay un considerable porcentaje entre los que conocen los beneficios y aún 

asi no desean invertir y los que no invierten porque a su negocio le va bien sin medios 
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digitales. Si bien es cierto, es bueno que los negocios funciones bien a su manera y 

siguiendo sus bases de formación, nunca esta demás un apoyo extra que pueda significar 

un gran beneficio para la marca, implicando esto, mayores ventas o más clientela. Esto es 

lo que se puede ganar cuando se tiene presencia en digital, por lo que en este aspecto, 

siempre será recomendable el uso de éstas, ya que, más que un gasto o trabajo extra, los 

medios digitales son un aliado de cualquier marca que exista en el mercado. 

Por otro lado, como se observó en resultados anteriores, existe un grupo considerable de 

encuestados que si utilizan y están presentes en medios digitales, si bien es cierto, no 

todos éstos realizan inversiones, por lo menos utilizan los medios de manera orgánica para 

publicitar sus marcas. A este porcentaje se le consultó cual considera el mayor beneficoo 

de los medios digitales (Figura 16, p.19, Cuerpo C), a lo que se pudieron encontrar diversas 

y satisfactorias respuestas, la más resaltante fue, el alcance, y es que cualquier persona 

que haya utilizado estos medios, puede decir que el alcance es el factor más notorio incluso 

de manera orgánica, éste mismo puede aumentar significativamente si se realiza una 

pequeña inversión monetaria, llegando así a muchos más usuarios de la comunidad de la 

marca, lo que repercute en incremento de ventas y retorno de inversión. Se obtuvieron 

muchas otras respuestas, de las cuales se rescatan algunas como, dar a conocer mi marca, 

cobertura mundial, accesibilidad, rápido exparcimiento, comunicación, acercamiento al 

público, difusión, publicidad gratis, viralizar contenido, masifica el mensaje al mismo tiempo 

que lo hace personal, la comunidad, costos baratos, mayor audiencia, contactos, y una de 

las más resaltantes fue, la posibilidad de llegar por medio de un usuario del servicio a sus 

propios contactos, masificar la difusión en determinados grupos de edades. Por lo que se 

puede observar, que el porcentaje de encuestados que ya son parte del entorno digital o 

que por lo menos tienen un acercamiento, han podido conocer y experimentar los 

beneficios que este universo brinda hacia las marcas. Probablemente por este motivo, es 

que al realizar la pregunta ¿Considera que la publicidad digital es efectiva? (Figura 18, 

p.20, Cuerpo C), la gran mayoría, el 82,5% respondió que si, mientras que solo un 1.3% 
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considera que no es efectiva, y un notorio 16,2% piensa que tal vez es efectiva, este último 

porcentaje probablemente represente al grupo de encuestados que están presenten en 

digital que aún no realizan ningún tipo de inversión, parte del objetivo de este proyecto, es 

incentivar justamente a este sector, a los usuarios que aún no experiementan en digital o 

están indecisos de empezar. 

Ya que se mencionó el tema de los objetivos de este proyecto, otra parte de este, es el de 

preparar una pequeña guía que pueda servir como base para aquellos emprendedores que 

estén indecisos y no sepan sobre los beneficios o como poder inicar en medios digitales, 

para conocer si estos usuarios estarían interesados en esto, se consultó lo siguiente, si 

tuviera una guía base, donde se explique detalladamente los pasos y beneficios de ingresar 

a digital ¿Estaría dispuesto a hacerlo? (Figura 19, p, 21, Cuerpo C), a lo que gran parte de 

los encuestados, el 70.8% respondió que si estaría dispuesto, por otro lado un 27.9% 

respondió que tal vez pueda considerar usar ésta guía y solo un 1,3 % respondió que no lo 

haría. Por lo que, en base a estos números, se podría decir que la propuesta planteada 

podría resultar util, ya sea en grande o pequeña escala, para un emprendedor que está 

iniciando.   

Con todo lo observado y analizado en este capítulo, es clara la tendencia hacia la utilización 

de medios digitales en la población encuestada, Sin embargo, aún se puede apreciar una 

cantidad considerable de personas que no tienen interés en éste tema, y es justamente 

hacia ese sector al que se dirigie este proyecto profesional, ya que se considera que, con 

los casos analizados y con la misma respuesta de las personas que ya utilizan estos 

medios, queda en evidencia que digital es un punto clave, y uno de los más beneficiosos 

para la publicidad y comunicación de las marcas, por lo que su uso siempre será 

recomendado, sin olvidar que éste debe ser aplicado bajo una correcta utilización, que 

implica un profundo análisis del mercado para la creación de una estrategia que soportará 

toda la acción que se decida implementar.  
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Capítulo 5. Digital para todos 

En el desarrollo de los capítulos anteriores, se ha podido recopilar información que permite 

visualizar un panorama más claro sobre el entorno digital, desde sus formatos, cambios, 

beneficios y puntos claves, asimismo, se pudo apreciar con ejemplos, lo beneficioso de un 

correcto uso de las plataformas, y lo problemático que puede resultar un descuido en éstas. 

Al mismo tiempo, se logró conocer una parte de lo que piensan las personas que ya utilizan 

estos medios, asi como también de las que no los utilizan. 

En este capítulo, se analizará más a detalle toda la información recopilada, para lograr 

llegar a una conclusión que permita entender claramente ésta investigación, asimismo, con 

los datos recopilados, y con el conocimiento obtenido tanto en la entrevista como por los 

mismos encuestados, se intentará llegar a la realización de la estrategia básica que 

pretende servir de apoyo para cualquier usuario que necesite informarse sobre temas 

digitales, de esta manera se busca incentivar a las MicroPyMEs a invertir en estos medios 

y obtener los beneficios que otras compañías ya están disfrutanto. 

 

5.1. Beneficios de una marca en digital 

Como se ha podido observar desde el capítulo uno, son muchas las empresas que ya están 

presentes en medios digitales y se van sumando más poco a poco, esto debido 

principalmente a que la sociedad se encuentra en el proceso continuo de la globalización, 

lo que permite que todo esté conectado entre personas, sobretodo si a términos digitales 

se refiere. Por lo que las marcas van comprendiendo que si no están presentes de manera 

online, son practicamente invisibles para la sociedad, y solo serán visibles para su entorno 

más cerca, dependiendo del rubro. 

Una de los beneficios por lo que las marcas optan por publicitar en digital, es que por medio 

de las distintas plataformas que se encuentran, se puede incrementar el número de ventas 

de un producto o productos ofrecidos, y es que en estos medios, los usuarios tienen fácil 

acceso a la información que desan encontrar, dependerá de la marca, el que le facilite aún 
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más ésta búsqueda, brindando de manera sencilla, toda la información que un usuario 

pueda requerir. En este punto, se puede resaltar la importancia y evolución que ha tenido 

el usuario en medios digitales, siendo la interacción con los usuarios otro de los beneficios 

que encuentra una en digital, como se puedo constatar, el público actual ya no es un simple 

receptor de contenido, muy por el contrario, ahora estos usuarios tienen la posibilidad de 

opinar, comentar, expresarse y dar su opinión, buena o mala, sobre los que consumen de 

cierta marca, en algunos casos se a observado que hasta opinan con ideas, convirtiéndose 

de esta manera, en creadores de contenido para la marca, de manera indirecta, claro está. 

Aquí las marcas tienen una oportunidad enorme de crecimiento y mejora constante, ya que, 

gracias a las redes sociales, pueden conectar directamente con los usuarios de su 

comunidad, de esta manera, pueden atender sus consultas, dudas o inquietudes, y así 

mejorar y reparar lo que puedan estar haciendo mal, es así que pueden realizar mejoras 

de productos o servicios en base a comentarios que provienen directamente de sus 

consumidores. 

Por otro lado, se observó los cambios y aparición de nuevos formatos digitales, tanto en 

google como en redes sociales como facebook o Instagram, formatos que son cada vez 

más visuales e interactivos, ya que buscan generar acción en el usuario, es así que se 

pueden ver, por ejemplo, todas las opciones de interacción que hay en un story de 

instagram, desde preguntas, gifs, encuestas, filtros, emoticones, textos entre otros. 

Dependerá de la marca el correcto uso de todos estos formatos para su propio beneficio, 

aquí entra a resaltar el tema del diseño y sobretodo la creatividad, una marca debe saber 

como utilizar creativamente cada formato que ofrece una plataforma, esto se logrará de la 

mano de diseñadores digitales y creativos, quienes con un correcto análisis, puedo lograr 

encontrar la manera más creativa y lograr convertir un post trandicional, en una publicación 

que resulte viralización, en este punto, resaltan la importancia de los memes, que como se 

observó, suelen ser las publicaciones que generan más interaciones, y sin embargo, son 

las más fáciles y sencillas de producir, es aquí donde la persona encargada de manejar 
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una marca, debe estar siempre alerta a cualquier evento coyuntural donde la marca se 

pueda vincular, ya que, es justo en esos momentos donde los memes tienen más 

posibilidades de viralización, y si se logran utilizar correctamente, sin intervenir con la 

susceptibilidad de nadie, pueden resultar en un enorme beneficio de alcance y nuevos 

usuarios. 

Para finalizar éste punto, el gran beneficio que puede ganar una marca en digital, más allá 

de nuevos usuarios, clientela o ventas, es el mayor prestigio para la marca, ya que, cuando 

existe una correcta utilización de los formatos y herramientas que ofrecen las plataformas, 

y se considera la opinión del usuario como prioridad, una marca genera empatía y logra 

fidelizar a los usuarios, de esta manera, éstos mismos generan recomendaciones que 

atraen a nuevos clientes. Por lo que, cuando una marca logra contruir una reputación 

envidiable, los usuarios estarán siempre presentes y dispuestos a recomendarla, es en 

este punto donde los medios digitales son justamente, la mejor herramienta para lograrlo. 

 

5.2. Las MicroPyME en la puerta de digital 

En este punto del presente proyecto de investigación, se puede decir que las empresas 

que ya se encuentran operando en medios digitales, representan una cantidad 

considerable en la actualidad, y cada vez son más las que se van sumando, éstas han 

podido experiementar los beneficios a través de los resultados obtenidos. En su gran 

mayoría, se destacan las empresas grandes o trasnacionales, asi como también, una gran 

cantidad de PYMES, y en un tercer plano, se observa la presencia de MicroPyMEs y 

emprendedores. Este pequeño pero significativo grupo de empresas que ya operan en 

redes, actualmente gozan de mejores resultados que las que aún no están presentes. 

Como se observó en las encuestas, la mayoría de éstas considera que el mayor beneficio 

que obtienen es el alcance y la comunicación con sus usuarios, gracias a esto, pueden 

ofrecer o mejorar sus servicios en base a los requerimientos de su comunidad. Con estos 

ejemplos, se espera incentivar a las microempresas a sumarse poco a poco a este entorno. 
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Por otra parte, justamente están aquellas MicroPyMEs y emprendedores que aún no están 

presentes en medios digitales, principalmente por falta de presupuesto, como se observó 

en los resultados obtenidos de la encuenta, o por falta de conocimientos acerca de los 

beneficios digitales, cabe recordar que existe un porcentaje que simplemente no desea 

invertir ya que, su negocio funciona bien sin medios digitales. Sin embargo, si de 

presupuestos se trata, las plataformas digitales ofrecen a los usuarios la mayor cantidad 

de sus formatos de manera gratuita para el libre uso de estos, claro está, que si se realiza 

una inversión, por más mínima que sea, el alcance obtenido será mucho mayor, por lo que 

los resultados serán mucho más beneficiosos para la marca. La clave está, en encontrar la 

forma de usar estos formatos de manera creativa y eficaz posible, recordando lo que 

comenta Basaat, “la publicidad, no necesita genios. Más bien premia al profesional con 

olfato y sentido común. Al que sabe tocar con los pies en el suelo y se guarda el gramo de 

locura creativa sólo para cuando es necesario” (Bassat, 1993, p. 20). Asimismo, cabe 

recordar que gracias a los usuarios, muchas marcas se apoyan en estos para la producción 

de contenido, descartando así, el pago de un creativo. Y es que con los comentarios que 

generan los que componen la comunidad de una marca, se pueden rescatar muchos 

insights que sirven para la creación de contenidos que van directamente a ellos mismos. 

“las empresas ahorran mucho dinero porque el usuario expone voluntariamente sus datos 

personales, convencido de que la información sólo la comparte con amigos” (Grandes 

Ideas Grandes Negocios, 2012, p. 32). 

Por lo consiguiente, lo que se puede observar es que en esta comunidad de empresarios, 

existe la falta de conocimiento e información detallada sobre el entorno de medios digitales, 

por tal motivo, muchos no se animan a dar el paso de ingresar o invertir en éstos, a parte 

de ello, también existe el desinterés debido a que hay marcas que actualmente funcionan 

eficazmente sin medios online, a estos se le suman aquellas que no consideran necesaria 

la presencia en redes o simplemente no desean invertir, algunas incluso, por temores de 

la misma cercanía que digital genera con los clientes, ya que, algunos consideran que esto 
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podría traer consecuencias o comentarios negativos hacia una marca, que luego no se 

puedan controlar. 

Es para todo este grupo de empresas a los que este proyecto les puede ser de gran utilidad, 

ya que se ha comprobado anteriormente que, en principio, no es necesaria una suma 

significativa de dinero, por lo que se puede descartar la idea de que la utilización de medios 

digitales representa un gasto enorme, asimismo, como se observó en el caso de éxito, 

basta con tener una idea y poder explotarla al máximo en todo el buen sentido de la palabra, 

y para esto, los formatos digitales representan un gran soporte de propagación. Por último, 

se recomienda, perder el temor a los comentarios de los usuarios, ya que estos mismos, 

son de gran utilidad para la mejora constante de la marca y siempre es recomendable 

priorizar las opiniones del cliente, ya que son estos los que al final de cuentas logran la 

supervivenvia de una marca. 

 

5.3. Digital y un futuro no tan lejano 

En este punto, se puede iniciar comentando sobre los cambios que ha sufrido el entorno 

digital en estos últimos años, anteriormente, las web y redes sociales ofrecias formatos 

mucho más estáticos, con poco interacción y los cuales solían ir dirigidos al público en 

masa. Por ejemplo, Facebook, solo contaba por formatos simples como post orgánicos, 

post patrocinados, Like Ads o PPL, y algunas marcas solían utilizar videos patrocinados 

pero no eran muy comunes. Hoy en día, a todos los mencionados líneas arriba, se le han 

sumos distintos nuevos formatos que son más atractivos, tanto visualmente como en 

interacción, es así que se observan algunos como el carrusel, live photo, gifs, canvas, fotos 

o videos 360 grados, post tipo encuestas y algunos otros más, por lo que las marcas tienen 

ahora un sin fín de opciones para la promoción óptima de sus productos. En todos estos 

formatos, se puede resaltar un importante cambio, años atrás, la gran mayoría de marcas 

utilizaban gráficas estáticas para la promoción, sin embargo, hoy en día, todo cuenta con 

más animaciones que buscan captar a atención del usuario a primera vista, por lo que los 
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diseñadores digitales cada vez se especializan más en la producción de éste tipo de 

gráficas animadas, sobre todo, para los banners display, que son los que ofrece google en 

su paquete de banners con segmentación. Asimismo, se pueden observar cambios en 

Instagram, red social que ahora pertenece a Facebook, ésta plataforma en sus inicios era 

especialmente para la publicación de fotos cotidianas con el uso de filtros especiale, en la 

actualidad, el cambio es abismal, ahora el usuario puede subir videos, editarlos, editar sus 

fotos en la misma plataforma, crear stories que duran solo 24 horas, y hasta cuenta con 

una sección de mensajes donde los usuarios pueden conversar con sus contactos, al 

mismo tiempo, la aplicación viene potenciando sus formatos en beneficio de las marcas, 

ahora, por ejemplo, una marca de ropa puede realizar una venta directamente en la misma 

aplicacióm, sin la necesidad de que el usuario salga de ésta, así se le facilita la usabilidad, 

y se corre menos riezgo de perder una venta, lo que si sucede cuando algunas otras 

plataformas vinculas las ventas con otras páginas. 

En este punto, se resalta que los cambios que se vienen generando, son sobretodo, 

adecuados a la usabilidad mobile, con el pensamiento Mobile First, que como se analizó 

anteriormente, es la tendencia de crear todo pensando primero en pantallas móviles, ya 

que, en la actualidad, la gran mayoría de los usuarios realiza todas sus acciones mediante 

el smartphone. A parte de ello, si la web de una marca no cuenta con una web responsive, 

esto significa, que se adapte automaticamente a cualquier tamaño de pantalla, google no 

la considerará relevante en sus busquedas, ya que su algoritmo actual, rechaza las webs 

desactualizadas por ser éstas poco interactivas y de usabilidad deficiente. 

Cuando las empresas se adaptan a estos cambios, generan un beneficio no solo para ellas 

mismas, sino para sus usuarios, ya que se les está dando la facilidad de encontrar la marca 

rápidamente en la red, al mismo tiempo de que éstos podrán navegar facil y didácticamente 

por sus plataformas. 

Por último, con todo lo analizado hasta este punto, se puede intuir que en un futuro no tan 

lejano, los medios digitales seguiran cambiando para mejor, ofreciendo formatos cada vez 
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más personalizados para todos los distintos tipos de usuarios que se puedan encontrar, al 

mismo tiempo de que serán interactivos, audiovisuales y dinámicos, incluso ya se pueden 

observar formatos o acciones que involucran la interacción entre digital y vía pública. De 

esta manera, se amplía el abanico de opciones que tienen las marcas para publicitar de 

manera óptima sus distintos productos. 

 

5.4. Una estratégia como punto de partida 

En este punto final del proyecto, luego del análisis de todo la información obtenida, se 

busca ofrecer una pequeña estrategia guía, como ya se ha mencionado anteriormente. 

Ésta busca ser un aporte para emprendedores o pequeños empresarios que desconoscan 

los usos y beneficios de los medios online. Por lo que, se espera que con su uso óptimo, 

resulte de gran utilidad para quien la aplique. 

Como se mencionó en capítulos anteriores, la estratégia es la base, o la columna vertebral 

de un plan de acción para cualquier campaña. 

En primer lugar se debe definir el público objetivo, una buena estrategia debe tener claro a 

quién se va a dirigir. Si no se tiene una idea clara de quienes representan éste público, se 

deberá analizar el sector, recopilar datos y crear perfiles del consumidor deseado. Dentro 

de los aspectos a considerar están, datos de información cuantitativa como, ubicación, 

edad, ingresos, puesto laboral o profesión. Así como también, datos de información 

cualitativa como, los obejtivos propósitos de éstos, problemas, intereses y prioridades. 

Estos datos son de suma importancia, ya que servirán para lograr una segmentación 

adecuada. 

Una vez definido el público objetivo o target, se debe definir los objetivos de la campaña y 

las herramientas que se usarán para lograr los mismos. Los objetivos siempre deberán 

relacionarse con los fundamentos y valores de cada marca o empresa y con los objetvos 

corporativos que tengan las mismas. 

Los  objetivos  pueden ser  de  muchos  tipos,  los  hay  de pocisionamiento  de  marca, de 
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recordación de marca, incrementar ventas, fidelizar clientela, etc. Sea cual fuese el 

objetivo, es fundamental que este se pueda medir, en este punto existen diversas 

plataformas que permiten hacer mediciones digitales, como por ejemplo, google analitics o 

HubSpot, las cuales no reprensentan costos y son de facil utilización. 

Luego de esto, se debe realizar un plan de acción, el cual abarca varios puntos, empezando 

por los formatos a utilizar en la campaña, que gráficas se utilizarán en estos, cuanto tiempo 

debe durar la campaña. y cuanta inversión se realizará, si es que la hubiera. 

En el aspecto de los formatos a utilizar, se recomienda evaluar todas las opciones posibles, 

y considerar que existen medios de comunicación propios, obtenidos y pagados que 

ayudan a categorizar los canales digitales que ya se utilizan. Los medios propios, son los 

canales con los que ya cuenta una marca, como sitios web, redes sociales, blogs, etc. 

En el caso de que se trate de una marca que está iniciando y no tenga ninguno de estos 

medios, se recomienda el análisis del público objetivo, para realizar una elección correcta 

de los canales que se empezarían a utilizar. 

Por otro lado, los medio obtenidos, son aquellos que se cosiguen por recomendaciones o 

por la llamada publicidad boca a boca, menciones en otras páginas, etc. 

Y por último, los medios pagados son aquellos donde logicamente se debe realizar la 

inversión de dinero, por ejemplo, los anuncios que ofrece Facebook, esta plataforma ofrece 

distintos precios dependiendo del tamaño de la marca y de la comunidad de la misma, así 

como también de sus objetivos. También está Google Ads, el cual tiene distintos formatos 

para elegir. En este punto, se debe resaltar que, si bien es cierto, la inversión no es del 

todo necesaria -dependiendo del objetivo-  el benefico de invertir, por lo menos el mínimo 

requerido, es que las plataformas ofrecen la posibilidad de segmentar los anuncios, como 

ya se observó anteriormente, este es uno de los puntos más importantes y beneficiosos de 

la publicidad digital, la cual permite dirigir los anuncios directamente al público deseado, 

basandose en sus gustos, interacción en redes, preferencias, etc. 

La  elección  de  los  canales  y  formatos  a utilizar,  dependerá  enteramente  del  objetivo  
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planteado para la campaña de la marca. 

Una vez tomada la decisión de los objetivos y se haya determinado el plan de acción, se 

procede a producir las piezas visuales que soportarán la campaña, aquí entra a resaltar la 

labor del diseñador gráfico digital, el cual debe realizar las gráficas respetando las pautas 

que cada plataforma impone para el correcto desempeño del anuncio. Con las gráficas 

listas, se procedería a la implementación de la campaña como tal. 

Luego de ser implementada, se recomienda realizar un seguimiento constante de los 

resultados que se van obteniendo, ya que, esto permite observar si se está alcanzando el 

objetivo o no, de ser negativo, el beneficio que ofrecen las plataformas es que se puede 

frenar la campaña para poder corregir lo que sea que esté funcionando mal y así 

enrumbarla nuevamente hacia el logro del objetivo principal. 

Una vez finalizada la campaña, se deberán analizar los resultados obtenidos, ya sean 

bueno o malos, ya que estos permiten observar todos los puntos clave que resaltaron 

durante el tiempo que duró la misma y, de estos mismos resultados, se pueden rescatar 

insights, los cuales son de gran utilidad para futuras campañas. 

Como se puede apreciar, los pasos a seguir para la realización de una campaña no son 

tan extensos como podría parecer, sin embargo, el verdadero trabajo está en el análisis 

para crear paso a paso una estrategia lo mejor estructurada posible para un resusltado 

positivo en una marca. Un emprendedor o pequeño empresario, con el tiempo y dedicación, 

tiene todas las posibilidades y herramientas para resolver estos puntos 

independientemente, sin recurrir al gasto monetario tan temido por algunos. Sin embargo, 

siempre será recomendable, adquirir los servicios, si no es de una agencia digital, de por 

lo menos una persona que tenga la experiencia en estos temas, como comunnity 

managers, diseñadores digitales, publicitas o comunicadores, para así asegurar una 

correcta aplicación de todas las pautas a seguir en el entorno digital.  
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Conclusiones 

Durante la realización de este proyecto profesional, se han podido observar distintos datos 

e información que evidencian los cambios que ha sufrido el entorno de medios digitales 

durante los últmimos años, asimismo, se observó como las empresas se van adaptando a 

éstos poco a poco. 

En primer lugar, se observó como contrasta la publicidad digital con los medios 

tradicionales, y como estos últimos, por más que aún representan gran importancia, van 

disminuyendo su presencia en grandes masas de la sociedad y es por tal motivo que 

incluso estos medios optan por acloparse a digitalización, es así que se aprecian 

plataformas web de diarios que antes solo se encontraban impresos, o de canales 

televisivos donde ahora incluso transmiten su programación, y en estas mismas 

plataformas se ofrecen espacios publicitarios digitales donde las marcas pueden invertir, 

así se recupera de alguna manera, las ganancias que han disminuido en otras áreas, como 

las ventas físicas de los diarios por ejemplo. 

Según los resultados, se puede apreciar que son las empresas trasnacionales o PyMEs de 

tamaño mediano, las que se adaptarion primero o fueron incorporandose a los medios 

digitales según como estos iban evolucionando. Y gracias a su planificación y la 

consideracion que tienen a digital dentro de sus planes de acción, han podido llegar a sus 

usuarios de manera directa, generan un vínculo más fuerte con éste. 

Sin embargo, se apreció que, la otra cara de la modena, es que son muchas las empresas, 

incluidas PyMEs, MicroPyMEs y emprendedores, las que aún no tienen presencia alguna 

en medios digitales, esto se debe, según los resultados de las encuestas realizadas, 

principalmente a la falta de presupuestos para invertir en estos medios, así como también, 

por la falta de interés en estos, ya que hay algunos negocios que actualmente funcionan 

bien sin digital. Pero, en realidad, esto puede significar que existe falta de información 

acerca de todos los medios, formatos, beneficios y costos digitales disponibles, ya que, 

como se observó en la investifación, los medios ofrecen diversos formatos de forma 



 92 

gratituita, asi como también, capacitaciones oficiales gratuitas dentro de sus mismas 

plataformas, como Facebook y Google. Por lo que se puede decir, que el objetivo general 

de analizar los cambios y mejoras en los formatos digitales de los últimos cinco años, 

comprendiendo como un buen uso de las plataformas convierte una marca invisible en 

visible, para incentivar a las MicroPyMEs, y emprendedores independientes a ingresar a 

digital para su propio beneficio sin generar grandes gastos, se pudo alcanzar mediante ésta 

investigación. 

Por otra parte, se pudo apreciar puntos clave dentro del entorno digital, que hacen que una 

marca resalte del resto, es por ello que se analizó la importacia del diseño, la estratégia y 

la segmentación en la publicidad digital y como este influye en la toma de decisiones de 

los consumidores. El diseño, es la puerta de entrada, lo que el consumidor final verá y 

afectará en su toma de decisión, por lo que llegar a la realización de un buen diseño digital 

es clave para el correcto funcionamiento de una campaña digital. Asimismo, detrás de éste, 

se encuentran las estrategias y todos los planes que se han aplicado para la campaña, la 

estrategia es la base todo, la columna vertbral de cualquier acción en digital, en ella se 

planean todos los pasos a seguir para lograr que los anuncios de una campaña se apliquen 

de manera oportuna. Y dentro de ésta, se contempla la segmentación, este es uno de los 

mayores beneficios que se encontraron de los medios digitales, ya que, como se observó 

en la investigaciñon, es lo que permite dirigir los anuncios directamente a los usuarios, 

basandose en los gustos, preserencias, interacciones, etc., todos estos datos, son 

obtenidos gracias a la información recopilada en las bases de datos quese generan en tos 

los medios digitales, bases que son alimentadas por los mismos usuarios diariamente, a 

ésta se la conoce como Big Data. Todo lo mencionado anteriormente se pudo ver reflejdo 

en el caso de éxito analizado, asi como también en la entrevista realizada. Como se pudo 

observas, la correcta utilización de los formatos, esto sumado a la priorización del los 

usuarios y sus comentarios, generan resultados muy positivos para una marca, tanto en 

reputación como en ventas. 
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Por último es necesario destacar que esta investigación realiza un destacado aporte a la 

disciplina, en innovación del recorte temático, ya que, más allá de haber realizado un 

análisis de los cambios y evoluciones de los medios digitales, y de como las marcas los 

empiezan a utilizar, al mismo tiempo de haber encontrado los motivos por los cuales 

algunas marcas aún no desean incorparse. Se detalló, en base a los resultados obtenidos, 

una pequeña estratégia base para cualquier empresario que desee utilizarla como guía 

digital. De esta manera, se busca lograr el objetivo de incentivar a las Micro PYME o 

emprendedores independientes a ingresar a digital por poco presupuesto y generando 

rentabilidad . Esto no solo resulta beneficioso para las pequeñas empresas que mejorarian 

sus ingresos, si no que también, generaría nuevos puestos de trabajo, tanto para 

diseñadores como para community managers freelance, lo cual resulta de mucho valor 

para los profesionales y estudiantes de estas carreras. En pocas palabras, el ingreso de 

una empresa al mundo digital, por más pequená que sea, implica una mejora tanto en la 

economía de la misma como en la del país y su sociedad. 

Cabe destacar, que la estrategia propuesta es una base muy general de las muchas que 

pueden exisitir en la actualidad, por lo que, se recomienda, como ya se ha mencionado 

anteriormente, el análisis e investigación de todos los factores que se puedan ver 

involucrados en una marca, para lograr una buena y sólida estrategia, que permita las 

correcta aplicación y utilización de los formatos que digital ofrece.  
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