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Introducción

En el proyecto profesional se indagará sobre las características del mercado argentino 

de internet, a través del análisis de los distintos proveedores. Inicialmente se explica la 

evolución tecnológica de la  web que le permitirá al  lector entender el  alcance de la 

terminología 2.0 y luego se analiza el mercado con mayor profundidad, para entender 

qué proveedor lidera la categoría, cuáles son los atributos del servicio y dentro de qué 

conceptos se posicionan los diferentes competidores.

Al ser Speedy Banda Ancha 2.0 un servicio, resulta complejo separar los problemas de 

averías  que  posee  en  la  prestación  del  mismo,  de  los  alcances  que  tiene  como 

proveedor  de  Banda  Ancha.  Lo  que  provoca  que  los  clientes  actuales  no  estén 

fidelizados con la marca ni con el servicio. Y por ende, no recomienden el servicio a 

otros usuarios.

Es necesario iniciar un diálogo que permita explicar las ventajas del servicio, mas allá 

de los problemas técnicos, que poseen todos los proveedores. Y dedicar los esfuerzos 

de  comunicación  a  estar  presentes  en  las  redes  sociales,  el  lugar  habitual  de  los 

internautas que pueden considerarse posibles abanderados de la marca.

Como metodología de trabajo se tomará el tipo de análisis de un Proyecto Profesional 

que aportará valor  tanto a la  categoría del  mercado de banda ancha como al  nivel 

profesional de la autora del proyecto.
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Se explicará la evolución de las prácticas de los usuarios en Internet, que dejaron de ser 

meros receptores para ser generadores de contenidos, transitando el mismo camino 

que ha recorrido la evolución de la web,  mostrando los comienzos de las relaciones 

virtuales entre las marcas y los usuarios y cómo las empresas en general tuvieron que 

aggiornar  sus  estrategias  de  comunicación  tradicional,  introduciendo  sus 

personalidades de marca en el nuevo mundo virtual para poder generar un diálogo con 

sus potenciales usuarios.

Como eje  central  se  toma  a  Internet  como  el  nuevo  medio  social  para  explicar  el 

fenómeno de los nuevos roles de los usuarios en la web, donde buscan conectarse con 

el mundo para expresar sus opiniones y generar nuevas relaciones, tanto con usuarios 

como con las marcas. Se analizará un nuevo nicho de usuarios, los heavy users, que 

son actualmente uno de los segmentos más codiciados por las marcas para generar 

relaciones  a  largo  plazo,  por  la  permeabilidad  que  poseen  para  recibir  y  difundir 

mensajes en formato digital.

Es pertinente que se entienda el alcance de las redes sociales; que existen diferentes 

segmentos o categorías como: amistad, educación, negocios, música, entretenimientos, 

entre otros. Y es por este motivo que se explica cómo cada marca trabaja su estrategia 

de comunicación en redes sociales según donde se encuentre su target para generar la 

interacción deseada.  Se analizará el  poder que tienen los usuarios al  utilizar  a este 

medio  como  canal  de  comentarios  positivos  y  negativos  transformándose  en 

abanderados de marcas, positiva o negativamente.

Como  no  sólo  evolucionan  las  tecnologías  sino  también  las  herramientas  de 

comunicación,  aparecen  nuevas  aplicaciones  de  Marketing  basadas  en  las 
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herramientas  2.0  y  la  nueva  forma  de  medición  de  efectividad  de  campañas  de 

comunicación a través de lo que se habla de cada marca en Internet.

Es posible comparar los ciclos por las que transita la experiencia de un usuario con una 

marca,  con  una  relación  de  pareja,  porque  siempre  se  comienza  por  el  impacto  a 

primera vista, luego llega el enamoramiento, se recorre una etapa de estabilidad, de 

conocimiento  y  después  puede  llegar  la  rutina  y  el  desgaste  provocando  el 

desenamoramiento. Esto mismo pasa entre los usuarios y las marcas, es por eso que 

se deben generar estrategias de marketing relacional, para trabajar en cada etapa cómo 

mantener  el  interés  del  usuario,  para  conocerlo  y  poder  ofrecerle  lo  que  necesita, 

mantenerlo fiel a la marca y transformarlo en un capital para la empresa. Para finalizar 

con la investigación, se muestran resultados de una encuesta que permitirá entender 

cuán familiarizados están los usuarios con estas nuevas tecnologías que avanzan a 

pasos agigantados. 

Las empresas de Banda Ancha tienen que buscar la forma de entablar un diálogo con 

los usuarios de Internet para fidelizarlos y lograr una relación más allá de la prestación 

del  servicio.  Contemplando  una  gran  intensidad  competitiva  y  el  bajo  nivel  de 

diferenciación  en  el  servicio,  Speedy,  actual  líder  del  mercado  de  Internet,  está 

cambiando el  rumbo de su comunicación adueñándose de la  nueva categoría de la 

banda  ancha  2.0,  mostrando  los  atributos  que  son  realmente  necesarios  en  un 

proveedor de Internet para que el usuario pueda explotar los usos de la web 2.0. 

Es necesario replantear un cambio de posicionamiento cuando casi todo el contexto de 

marca  cambia.  Se  plantean  como  objetivos  del  proyecto  un  reposicionamiento 

comunicacional  de  Speedy  para  poder  diferenciarse  de  la  competencia  y  ganar  la 
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categoría de la mejor Internet para los usos de la web 2.0. Conocer la comunicación 

actual  del  mercado  de  proveedores  de  Internet,  permitiendo  determinar  las 

oportunidades  de  acción  y  las  ventajas  competitivas  de  la  estrategia  a  presentar. 

Entender cuáles son los usos más habituales de los internautas en la web. Desarrollar 

un camino estratégico que permita generar un dialogo con los heavy users de Internet 

para establecer un nuevo canal de comunicación. 
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Capítulo 1: Banda Ancha 2.0

1.1 Definición de web 2.0

El  nacimiento  de  la  terminología  web  2.0,  surgió  en  una  conferencia  web  en  San 

Francisco en el año 2004 entre Dale Dougherty de O’Reilly Media junto a Craig Cline de 

MediaLive (Maestros de la web, 2005). En dicho evento se hablaba del renacimiento y 

evolución de la web, de la información como motor que mueve a Internet, de los efectos 

de red provocados por una arquitectura de participación y de la innovación generada 

por características distribuidas por desarrolladores independientes.

Cuando la  web se inició,  los internautas se  encontraban en un entorno estático, con 

páginas en HTML con pocas actualizaciones y que no tenían interacción con el usuario. 

Es la web que hoy se conoce como la web 1.0.

“La Web 2.0 es la representación de la evolución de las aplicaciones tradicionales hacia 

aplicaciones web enfocadas al usuario final” (Maestros de la web, 2005).  Es una actitud 

y no precisamente una tecnología, debido a que se trata de aplicaciones que generen 

colaboración y participación de los usuarios digitales.

Pero  esta  evolución  natural  del  medio  ha  generado una  etapa  que  permite  definir 

nuevos proyectos en Internet y  que se preocupa por brindar mejores soluciones para el 

usuario  final.  Dando  lugar  a  nuevas  aplicaciones  y  sitios  con  funcionalidades 

sorprendentes, mediante una tecnología, como mencionan Alonso y Arébalos: “basada 

en  comunidades  de  usuarios  y  una  gama  especial  de  servicios,  como  las  redes 

sociales,  los blogs,  los wikis  o las folcsonomías,  que fomentan la  colaboración y el 
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intercambio  ágil  de  información  entre  los  usuarios  de una comunidad  o  red social”. 

(2009, p.319).

1.2 Mercado de Banda Ancha

Los inicios de internet en Argentina se dan a comienzo de la década del 2000 con las 

primeras transmisiones de paquetes de datos a través de una línea de comunicación de 

televisión y/o teléfono. Como lo anunció el Ministro Gallo en el diario Hoy Política al dar 

lugar  a  la  desregulación  telefónica:  “Posibilitará  la  prestación  de  servicios  de 

telecomunicaciones sin restricción alguna en todo el país. Se exceptúan los servicios 

satelitales.” Luz verde para la desregulación telefónica. (2000, 30 de agosto)

Según la consultora MillwardBrown (Buenos aires, enero 2010) actualmente existen tres 

tipos de tecnologías mediante las cuales los usuarios pueden conectarse a Internet:

Banda estrecha o Dial Up: Se estima que en Argentina al 2010 existen aún menos de 

200.000 accesos de este tipo que consiste en la transmisión de paquetes de datos a 

través del mismo canal por el cual se transmiten las comunicaciones telefónicas. Las 

características principales de este tipo de tecnología son la velocidad de descargas de 

56 Kbps, que a su vez consume pulsos telefónicos. Por lo cual el usuario no puede 

navegar en Internet y en simultáneo utilizar la línea telefónica para realizar llamadas. 

Algunos ejemplos de proveedores o  Internet Service Provider (ISP)  de este tipo de 

servicio son: Advance, Fullzero, dearriba.com y UOL Sinectis. 
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Banda  ancha:  Desde  el  nacimiento  de  Internet,  las  innovaciones  y  el  desarrollo 

tecnológico dieron lugar a la aparición de nuevas tecnologías que permitieron utilizar 

canales propios para traficar paquetes de datos de internet: la banda ancha. Dentro de 

esta tecnología existen dos tipos: la primera denominada Asymmetric Digital Subscriber  

Line (ADSL), utilizada para la transmisión de Internet mediante líneas telefónicas. Y la 

segunda denominada Hybrid Fibre Coaxial (HFC), utilizada a través de cable de servicio 

de televisión.

Las  características  más  destacadas  de  este  tipo  de  tecnología  son:  mayores 

velocidades  de  transmisión  de  hasta  diez  veces  más  de  las  mencionadas  en  la 

tecnología Dial Up, simultaneidad de voz y datos o televisión y datos (Internet) y mayor 

fidelidad  y estabilidad  de conexión.  Speedy,  Arnet,  Fibertel,  Flash  y  Telecentro  son 

algunos de los proveedores que brindan este tipo de servicio.

Tecnología  inalámbrica  o  wireless:  como su  nombre lo  indica  se  caracteriza  por  la 

transmisión de datos en forma inalámbrica. Este servicio puede ser provisto mediante 

antenas  o  como  se  ha  dado  en  los  últimos  dos  años  a  través  de  las  celdas  de 

transmisión en las comunicaciones móviles o celulares. Si bien esta tecnología nació 

como solución  para  proveer  Internet  en  zonas  alejadas  o  rurales  (donde  no  había 

cableado) en los últimos años creció notablemente el  uso de lo que socialmente se 

conoce como Internet móvil o banda ancha móvil, con predominancia en zonas urbanas 

con alta densidad poblacional. 

Las prestaciones de esta tecnología son menores que las mencionadas en el punto b, lo 

mismo que su fidelidad de transmisión y funcionamiento, debido a condiciones externas 

o factores climáticos.  Algunos proveedores de esta tecnología son:  Airlink,  Movistar, 

Personal y Claro.
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Según  un  informe  realizado  por  el  Departamento  de  Inteligencia  Competitiva  de 

Telefónica  de  Argentina  S.A.  (2010),  actualmente  en  Argentina  la  tecnología 

predominante para la conexión en los hogares es la conexión a Internet a través de 

Banda ancha, donde se encuentran alrededor de 3.443.860 accesos. Entre los subtipos 

de Banda ancha, el 65 % corresponde a conexiones ADSL y el 35% a conexiones  HFC.

A nivel  de participación de mercado,  el  mismo está dividido mayoritariamente  entre 

cuatro grandes competidores: Speedy concentrando un 31.8% de la participación del 

mercado siendo el líder de la categoría total país junto a Arnet que también concentra el 

31.6%,  en  tercer  lugar  el  Grupo  Clarín  (con  sus  dos  marcas  proveedoras:  Flash  y 

Fibertel)  con  el  26,3%  de  participación  y  en  cuarto  lugar  aparece  Telecentro 

concentrado el 26.3% principalmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) 

junto a otros proveedores en el resto del país.

Cabe  destacar  la  publicación  del  diario  Hoy  Política  (2000)  que  luego  de  la 

desregulación telefónica ocurrida en agosto del año 2.000, se decidió que la zona norte 

del país tenga un despliegue de cobertura para Telecom y el sur del país un despliegue 

de cobertura para Telefónica. 

Focalizando el análisis en la zona de incumbencia de Telefónica (zona sur del país), 

Speedy concentra el 70% de la participación del mercado, lo que lo posiciona como el 

líder, seguido por el Grupo Clarín con apenas un 20% de participación.
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1.3 Clusterización de Marcas

Un tema no menor es entender a quiénes les hablan las marcas de banda ancha, a que 

usos y costumbres se focalizan, con qué tipo de actividades y sobre qué plataforma 

basan sus comunicaciones.

Para este análisis es posible utilizar la técnica de marketing llamada Cluster, que según 

la definición del diccionario de marketing y publicidad:  “Herramienta de investigación 

que  consiste  en  segmentar  el  mercado  reuniendo  a  los  entrevistados  en  grupos 

similares”. (Análisis de cluster, disponible en: www.marketingdirecto.com) 

Según  el  análisis  realizado  por  la  autora  del  proyecto  sobre  los  sitios  web  de  los 

proveedores de Banda Ancha más competidores según el informe anterior, es posible 

ubicarlos  dentro  de cuatro  posible  posicionamientos  de marca (www.speedy.com.ar, 

www.arnet.com.ar, www.fibertel.com.ar y www.telecentro.com.ar): 

Figura 1. Análisis de cluster de marcas (2010). Buenos Aires.
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Todos  los  proveedores  se  dirigen  a  un  público  similar  pero  a  través  de  consignas 

distintas.  Cada una de las  marcas se apega a un concepto  o categoría  dentro  del 

mercado, y para describirlas es pertinente comenzar por Speedy debido a que será la 

marca que se analizará en este proyecto.

Speedy: En  el  sitio  www.speedy.com.ar la  marca  maneja  una  plataforma  de 

comunicación tradicional basada en los conceptos de familia, como ser la posibilidad de 

disfrutar  momentos  juntos  donde  cada  integrante  puede  acceder  a  contenidos  y 

beneficios de interés a través de su servicio. De esta forma se posiciona como líder en 

la multiplicidad de contenidos para toda la familia.

 

Arnet: En  el  sitio  www.arnet.com.ar se  puede  ver  una  marca  joven,  asociada  al 

entretenimiento para adolescentes, porque en sus comunicaciones genera contenidos 

pertinentes para el target.

Fibertel: En el  sitio www.fibertel.com.ar su  imagen está  asociada  directamente  a  la 

innovación tecnológica. Trabajando la comunicación de su servicio bajo el concepto de 

velocidad de navegación.

Telecentro: Al  igual  que  Speedy,  en  el  sitio  www.telecentro.com.ar dirige  su 

comunicación  al  grupo  familiar,  pero  desde  un  concepto  diferente:  la  conveniencia 

económica, a través de la oferta de sus servicios en formato paquete: televisión, línea 

telefónica e Internet.

En el siguiente cuadro podremos ver los atributos de imagen asociado a cada marca, 

como resultado de un estudio realizado a 750 usuarios de banda ancha. En el mismo se 
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evidencia el liderazgo de Speedy tanto como proveedor de Banda Ancha y presencia de 

marca en la mente del consumidor.

Figura 2. Presencia Mental de Marca y Publicidad: Vínculo con las marcas. Fuente: Ipsos ASI (Agosto 

2009). Buenos Aires.
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Capítulo 2: Hábitos de uso

2.1 Hábitos de uso

Luego  de  la  lectura  de  los  datos  del  mercado  que  se  desarrollaron  en  el  capítulo 

anterior,  se  desprende  como  resultado  la  existencia  de  una  fuerte  presencia  del 

fenómeno de Internet en Argentina.

Según  la  investigación  realizada  por  el  Sistema Nacional  de  Consumos  Culturales: 

Exposición  a medios  de los  argentinos:  Internet  (2004):  El  33.5% de los argentinos 

afirman poseer computadoras en su hogar. Podría decirse que la mitad de ellos, están 

prácticamente  on line: alrededor del 50% que tiene PC en su casa accede a Internet 

todos los días o casi todos los días.

El primer motivo de conexión es el uso del mail, y luego se encuentran otros tipos de 

usos como ser: trabajo, estudio, chateo y búsqueda de información.

Los hábitos de uso fueron cambiando su rumbo, generando como primer motivo de 

conexión el ocio, la diversión, la interacción entre pares y la exposición.  Como publica 

sobre el tiempo libre el portal de opinión Demandi: “Ya en el mundo griego de Platón y 

Aristóteles se hablaba del ocio como parte fundamental de la vida de los hombres libres. 

El ocio permitía el desarrollo de la identidad del ser humano”. Y es en este concepto 

donde la autora considera pertinente basar su proyecto. Debido a la importancia que las 

personas dan a estar conectados a Internet, porque es el lugar donde comparten sus 

opiniones, donde encuentran entretenimiento, donde se sienten parte de un grupo con 
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los mismos gustos y donde no se sienten solos.  Aparece entonces como sinónimo de 

compañía, el chat, las redes sociales y  los blogs entre otros sitios de Internet. 

Tal como describe el informe desarrollado por Comscore: “De un total de 850 millones 

de usuarios de Internet, el 65% son latinoamericanos y pasan un promedio de 29 horas 

en línea por mes. Ellos ocupan un tiempo significativo en aplicaciones de mensajería 

instantánea (9 horas), en redes sociales (6 horas) y en sus casillas de correo electrónico 

(4 horas)”. (Comscore, 2010, Usuarios de Internet)

En este sentido es posible pensar que la web es un reflejo de la sociedad y el ámbito 

donde  se  van  gestando  cambios  sociales.  Ya  que  le  permite  a  hombres,  mujeres, 

adolecentes y niños ser generadores de información, convirtiéndolos en consumidores 

activos.

2.2 Web 1.0  (Usuarios receptores)

Antes de seguir  indagando en el  rol  del  usuario,  es necesario definir  a la  web 1.0, 

entendiendo a la misma como una web sólo de lectura, con un diseño estático, donde 

los administradores de las páginas eran quienes subían los contenidos, sin dar lugar a 

los lectores a realizar comentarios, respuestas o citas. 

Como  mencionan  Alonso,  Gonzalo  y  Arébalos,  Alberto  “los  usuarios  solo  podían 

remitirse a consumir información, noticias y novedades, y a utilizar el correo electrónico, 

el chat o los motores de búsqueda” (2009, p. 27).
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Sin embargo, la web 1.0 permitió convertir a internet en un extraño objeto cultural, con 

el  “surgimiento  de la  burbuja  de las  compañías  denominadas  ´puntocom´,  la  banda 

ancha y la consolidación de Yahoo! y Google como buscadores” (Alonso, Gonzalo y 

Arébalos, Alberto , 2009, p.49); abriendo las puertas a la globalización de información, 

sin importar en que parte del mundo estuviera el usuario. Siendo esto una de las causas 

donde  las  marcas  con  presencia  internacional,  comenzaron  a  tomar  su  página  de 

internet como medio para contarle a los usuarios, su historia, misión, visión y su cartera 

de productos. Estandarizando el mensaje y el diseño a transmitir y poniendo al usuario 

en un rol pasivo dentro de este esquema de comunicación.

2.3 Web 2.0 (Usuarios generadores). 

A partir de lo que se ha analizado, se interpreta que a medida que pasan los años, 

Internet  fue  evolucionando,  aggiornando  las  aplicaciones  web  tradicionales  hacia 

aplicaciones  enfocadas  al  usuario  final,  convirtiéndolos  en  usuarios  activos, 

generadores  y  emisores  de  contenido.  Y  redefiniendo  a  Internet  como  una  web 

participativa  y  colaborativa,  donde  el  usuario  puede  vivir  su  propia  experiencia, 

expresarla  y  compartirla  con  internautas  de  una  misma  comunidad.  Es  pertinente 

entender estos cambios tecnológicos, porque lo que están demostrando son cambios 

actitudinales de los usuarios. 

“La web 2.0 está cambiando de raíz el marketing, la publicidad y las relaciones públicas 

y, en general, la relación de los consumidores con las empresas y sus marcas.” (Alonso 

y Arébalos, 2009, p. 17)
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Se puede  encontrar  en  esta  redefinición  de  Internet,  la  oportunidad  que  tienen  las 

marcas para cambiar sus estrategias de comunicación, generando nuevos canales de 

diálogo  e  interacción  con  sus  potenciales  usuarios  de  servicios  o  consumidores  de 

productos.

2.4 La era de la participación

Estos cambios mencionados están cambiando también las leyes del marketing, debido 

a que el target como definición de los consumidores con un determinado rango etario, 

social, económico y demográfico similar, empieza a desaparecer dando espacio al peer. 

Alonso y Arébalos (2009) explican que la denominación a los usuarios como peers es 

porque  dicho  anglicismo  hace  referencia  a  pares  o  iguales,  y  por  otro  lado  se 

diferencian de los targets porque a ellos se los identifica con variables psicográficas.

Sería el  momento para rebautizar  al  consumidor,  como el  consumidor  2.0,  con una 

personalidad exigente, que elige, califica y que define la contratación de un servicio. 

Volviendo a reivindicar de esta manera la conocida técnica del marketing de “boca a 

boca”, donde lo que tiene relevancia para un consumidor, es lo que le recomienda otro 

usuario que haya tenido una experiencia con la marca o con el producto.

Las empresas del siglo XXI deben comprender que sus clientes se están mudando. 

Para aquellas que quieran estar delante de la curva del consumidor, el mensaje es 

claro:  si  no siguen al  peer,  si  no siguen al  hábito de su consumidor,  también se 

quedarán sin industria y se verán obligados a relanzar en otra. Porque, una vez más, 

lo que importa en Internet es el peer. La Red solamente tiene valor si posee usuarios. 

(Alonso y Arébalos, 2009, p. 34)
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2.5 Análisis de Clusters

Luego de analizar distintos tipos de usuarios en la web, es necesario realizar un análisis 

de clusters que permita agruparlos dentro de la teoría de los 4 rasgos de personalidad 

de Cattell (1965):

Cluster 1: Padres de familia preocupados por la educación de sus hijos.

Cluster 2: Usuarios que disfrutan de vivir nuevas experiencias juntos.

Cluster 3: Familia que busca beneficios y descuentos en la contratación de un servicio.

Figura 3. Análisis de clusters de usuarios. Lorena D´Aquila (2010). Buenos Aires.

Cluster 1: Padres de familia preocupados por la educación de sus hijos.

Son hombres y mujeres, de 30 a 50 años, de nivel socioecómico ABC123. Personas 

que tienen hijos en edad escolar, que hacen un uso básico de Internet y que no poseen 

mucho tiempo para dedicarles debido a la gran carga horaria laboral que poseen. Son 

conservadores y el  tiempo en familia es un pilar  importante en sus vidas. Necesitan 
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servicios que los ayuden en la educación de sus hijos y que les acerquen contenidos 

adecuados para todo el grupo familiar, incluso al momento de entretenerlos.

Cluster 2: Usuarios que disfrutan de vivir nuevas experiencias juntos.

Son hombres y mujeres, de 18 a 35 años, de nivel socioecómico ABC123. Personas 

que hacen un uso básico de Internet focalizado en la distención y el entretenimiento. 

Son  innovadores,  les  gusta  disfrutar  de  las  salidas  y  estar  a  la  moda.  Estudian  y 

trabajan pero se hacen el tiempo para la diversión y el esparcimiento.

Cluster 3: Familia que busca beneficios y descuentos en la contratación de un servicio.

Son hombres y mujeres, de 30 a 50 años, de nivel socioecómico ABC123. con hijos 

entre 2 y 16 años. Disfrutan de las actividades familiares,  suelen pasar los fines de 

semana en familia, asisten a diferentes lugares de esparcimiento. Debido a que durante 

la semana los adultos trabajan y pasan gran parte del día fuera del hogar. Al ser varios 

integrantes en la familia, buscan proveedores que mediante un precio promocional, les 

resuelva el uso de más de un servicio de comunicación y entretenimiento y que a su vez 

le de beneficios para el entretenimiento familiar.

2.6 El inicio de una relación virtual 

El conocido dicho “no es bueno que el hombre esté solo”  puede explicar el porqué las 

personas  necesitan  de  la  mirada  y  la  aprobación  de  otras  personas,  en  distintas 

situaciones de la vida cotidiana.  Y puede desprenderse de la frase de Aristóteles: “El 

hombre es un animal  social,  es decir  que necesita de los otros de su especie para 

sobrevivir.” (Aristóteles, capitulo 1).
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A principios del año 2007 Facebook aparecía en los internautas argentinos como una 

red social  donde las personas exponían su día a día mediante su perfil  en el  sitio, 

realizaban comentarios sobre publicaciones de otros amigos y podían estar en contacto 

con cualquier persona, incluso de otro país.

Enrique Bustamante (2008) afirma que Facebook originalmente era un sitio para que los 

estudiantes de la Universidad de Harvard se conocieran entre sí, pero hoy en día esta 

red social funciona para cualquier persona que tenga una cuenta de correo electrónico.

Este sitio es reconocido por su importante activismo social  global.  Para cualquier 

asunto que interese a la gente joven del planeta, podemos estar seguros de que hay 

un grupo en Facebook dedicado a ese tema. 

(Bustamante, Enrique, 2008, p.49).

Es pertinente la mención y el análisis de esta red social, porque le será de utilidad al 

lector para entender los capítulos siguientes, donde se desarrollará el proyecto.

Cabe destacar que lo primero que el usuario puede ver al ingresar en el sitio, es la 

posibilidad de realizar una búsqueda para encontrar amigos.  Es aquí donde se da el 

comienzo de una relación virtual  con personas conocidas,  aceptando la solicitud  de 

amistad y con otras desconocidas que llegan al usuario, por ser conocido de otro amigo, 

que ambos tienen en común.

Y por otro lado que permite acceder en detalle a los datos que el usuario haya publicado 

en su perfil. Como ser nombre, apellido, edad, país de residencia, estado civil, gustos y 

estilo de vida, entre otras características. Y también mediante la publicación de fotos o 
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posteos es posible conocer la casa en la que vive, que hizo el fin de semana, a dónde 

viajó  de vacaciones  en los  últimos años,  cómo está  conformada su familia,  de  qué 

trabaja, y un sinfín de atributos que resulta difícil de enumerar.

Esta información es de utilidad no sólo para aquel usuario que le interese conocer la 

vida del otro, sino para estrategias de marketing,  donde las marcas puedan realizar 

acciones o promociones segmentando su comunicación, según los detalles expuestos 

por cada perfil del sitio.

Podría decirse que Facebook da la posibilidad a una extraña mezcla, donde empiezan a 

fusionarse  la  vida  real  con  la  vida  virtual  de  cada  usuario  dando  espacio  a  una 

comunidad  donde  existen  grupos por  afinidad  musical,  laboral,  de  amistad,  política, 

entre otros. Bustamante afirma: “Debe tenerse claro que una comunidad, real o virtual, 

nace de un interés común y de un deseo de relación entre los miembros”. (2008, p. 32).

2.7 Perfiles de marca en redes sociales

Alonso y Arébalos (2009) comentan que los contextos que crean conversaciones acerca 

de una marca en las redes sociales son muy importantes y que la intensión es que los 

usuarios  puedan  vivir  experiencias  de  marcas.  El  caso  de  Nike,  que  con  estas 

plataformas 2.0, consiguió no sólo conversar con sus clientes, sino también generar 

comunicación  y,  al  mismo tiempo,  recopilar  una  cantidad  de  información  sobre  sus 

consumidores que no hubiera sido posible en la era anterior a la web 2.0. 
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Pero cualquier marca puede generar contextos?  Se consultó nuevamente a Matías 

Dutto y respondió  que “el lugar de partida es el aspecto narrativo, contar la historia 

de una marca;  a partir  de esa historia,  crear una experiencia,  y una experiencia 

siempre está bueno encauzarla en un contexto”. Un contexto puede ser un sitio web, 

una aplicación,  una red social  o un sitio social  como YouTube, es imprescindible 

disponer de un canal. (Alonso y Arébalos, 2009, p. 76)

Según Marketing Iprofesionales (2008) lo mejor que le puede pasar a una marca es que 

los propios consumidores la elogien o que incluso armen un grupo en Facebook para 

hacer lobby sobre su producto. Y comenta el caso de las galletitas Tentaciones donde 

un  usuario  publicó  en  su  blog  que  anhelaba  que  volvieran  a  las  góndolas  de 

supermercados. Pero éste era un deseo de muchos consumidores de dichas galletitas, 

lo que generó que en Facebook aparecieran decenas de usuarios que reclamaban el 

relanzamiento. Efectivamente, la marca escuchó lo que solicitaban sus consumidores y 

las galletitas regresaron al mercado ese mismo año e hicieron furor. 

Alonso  y  Arébalos  afirman:  “Es necesario  contar  con un escenario  para narrar  una 

historia y para invitar a los demás a que la tomen y la sigan contando. De eso se trata la 

comunicación ahora” (2009, p. 76).

Así como los usuarios encontraron en las redes sociales la forma de estar conectados 

con otras personas y exhibir sus vidas en la red, las marcas encontraron la posibilidad 

de abrir puertas de diálogo para generar interacción con usuarios y a su vez un medio 

alternativo para posicionar sus productos.
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Capítulo 3: El usuario en Internet

3.1 Internet como medio social 

Un par de décadas atrás era posible encontrar a los usuarios de las marcas en dos 

canales de comunicación: en una góndola de supermercado o en un 0-800 o 0-810, 

donde se percibía la voluntad de compra y empatías con marcas y productos.  Esto se 

debe a que el usuario es expresivo por naturaleza, como bien supo definir McLuhan: 

“todos los medios, desde el alfabeto fonético hasta la computadora, son extensiones del 

hombre.” (1974, p. 5)

Hoy las marcas vieron en Internet un nuevo medio para encontrarse con sus usuarios, 

donde la interacción que se genera entre las partes es directa y los contenidos pueden 

ser personalizados según con el usuario que se esté dialogando. Porque es él mismo 

quien le acerca a las empresas la información sobre sus gustos y preferencias.

Si se analiza a Internet como medio, siguiendo con el concepto de McLuhan, es posible 

entender al peer como la extensión del usuario, ya que es el propio medio quien le da 

diferentes vías de expresión mediante las aplicaciones de la web 2.0. Dando origen 

dentro de este entorno a una vida o a una identidad virtual donde el usuario se convierte 

en parte de la plataforma de comunicación. (Alonso y Arébalos, 2009).

Es en este contexto donde se genera una vida de los usuarios dentro de las redes 

sociales y aparece entonces el  concepto de comunidad como “un lugar  de carácter 

social o económico: en el que los individuos pueden mantener relaciones” (Bustamante, 

Enrique, 2008, p. 11). 
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Esta  comunidad  digital  funciona  muy  similar  a  la  comunidad  física  en  la  que  las 

personas están acostumbradas a entablar  relaciones,  sin embargo los conceptos de 

comunicación, participación y solidaridad toman mayor importancia.

Bustamante  afirma:  “En  algún  momento  de  nuestra  vida,  formamos parte  de  algún 

grupo, sin que exista necesariamente una voluntad y conciencia de participar”. (2008, p. 

31).  

Es importante que se tenga en cuenta esta migración del usuario hacia el canal digital, 

porque es el mismo camino que van a tener que recorrer las marcas. Y posiblemente no 

se estén dando cuenta de la real importancia que tiene el medio como fuente de datos, 

comunicación  uno  a  uno  con  los  consumidores  e  inmediatez  en  los  mensajes  que 

pueden transmitir.

Algunos de los sitios que se pueden mencionar para ejemplificar  lo detallado en las 

líneas anteriores son: Facebook, Myspace y Mercado Libre, entre otros. Cada uno de 

ellos, con sus respectivas particularidades de interacción con los usuarios. (Disponibles 

en: www.facebook.com.ar; www.myspace.com; www.mercadolibre.com.ar)

Es necesario entender la definición sobre el medio que realizan Alonso y Arébalos: “El 

medio tiene la capacidad de cambiar la forma en la que pensamos sobre otros, sobre 

nosotros y sobre el mundo que nos rodea” (2009, p. 88).
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3.2 La importancia de estar en la red 

Se puede decir que no es de igual interés el estar en la red para los usuarios que  para 

las marcas. Con lo cual la autora comenzará por explicar dichas diferencias.

Las personas se ven tentadas a expresarse por las aplicaciones de las web 2.0,  que les 

permite comunicarse con otros internautas y compartir información de una forma fácil y 

rápida. Y es en los blogs o en las redes sociales donde encuentran una puerta abierta 

para  realizar  comentarios  sobre  una  variedad  de  temas,  dejando  por  escrito  sus 

opiniones  sobre  productos  y  servicios,  experiencias  de  viajes,  sugerencias  de 

actividades al aire libre, recomendaciones de restaurantes y novedades tecnológicas 

entre infinitos temas que se podrían mencionar. Pero la importancia principal de estar 

dentro de estas comunidades para los usuarios, no es sólo su propio espacio, sino la 

posibilidad  de  conocer  experiencias  de  otras  personas  con  las  que  comparten 

ideologías, gustos y preferencias. Y también la necesidad de no sentirse fuera de un 

boom de tecnología y de cambio de contexto social del que casi todo el mundo habla o 

es parte.

Pero para las marcas el foco está puesto en la generación de una identidad digital, que 

les permita entablar relaciones con potenciales clientes de sus productos.

Los  principales  beneficios  que  aportan  las  redes  sociales  en  los  negocios 

actuales  son  los  siguientes:  exposición  de  marca;  marketing  de  relaciones; 

reducción  de  costos;  provisión  de  ingresos;  desarrollo  de  nuevos  productos; 

introducción de nuevos productos; creación de barreras de entrada; adquisición 

de nuevos clientes. (Bustamante, Enrique, 2008, p. 17).  
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La elección de una estrategia de comunicación en redes sociales les pueden ser de 

utilidad,  por  una  razón  muy  interesante  y  es  que  la  mayoría  de  los  consumidores 

confían más en una marca que les fue recomendada por una amigo, y dicha conducta 

no cambia en Internet. Por lo que se puede deducir que los usuarios de Internet pueden 

ser una buena opción para difundir a la empresa, enfatizándose esta oportunidad con el 

conocimiento de que son los usuarios los que siempre tienen la razón y ahora además, 

los que tienen el poder en Internet.

3.3  De espectador a protagonista

Sin ser conscientes de lo que se estaba gestando con los avances en las aplicaciones 

de la web 2.0, de alguna manera la opinión de los usuarios fue tomando una relevancia, 

tal  vez impensada unos años atrás,  más interesante que la  de periodistas  expertos 

sobre determinados temas. Cambiando las reglas de juego del origen de los mensajes 

gracias  al  libre  acceso  a  Internet  que  promovió  la  capacidad  de  participación, 

interacción e influencia de los usuarios en distintas redes sociales.

Paulatinamente los usuarios están asumiendo un rol de productores y distribuidores de 

contenido, y a su vez, prefieren consumir el contenido generado por otros usuarios. Lo 

que lleva a entender que si las marcas quieren ser parte de lo que se habla en Internet 

de sus productos, tiene que asumir que los usuarios son el medio, y que además de ser 

consumidores, hoy funcionan como críticos de contenidos.

Por lo  tanto,  es vital  perseguir  el  inicio  de una relación con los usuarios dentro del 

mundo  digital,  creando  espacios  donde  puedan  vivir  experiencias  de  marca 
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satisfactorias y que ellos mismos puedan viralizar, mediante un simple comentario, en 

más de una comunidad a las que pertenezca. Generando de esta manera el contagio en 

el resto de los internautas a vivir dicha experiencia.

Como  se  ha  visto  en  este  punto,  el  rol  del  usuario  ha  cambiado,  dando  un  giro 

actitudinal relevante para las marcas y los propios consumidores, y convirtiéndose en un 

canal  más  dentro  del  mix  de  medios  en  las  estrategias  de  comunicación  de  las 

empresas.

3.4  La relación con las marcas: escenario positivo y negativo

Las empresas están destinando un porcentaje de sus presupuestos de medios para 

introducirse  en  las  comunidades  virtuales  para  entablar  una  conversación  con  los 

clientes para escucharlos y de esta forma, conocerlos, lograr entender qué es lo que 

quieren, lo que les interesa y lo que les es indiferente.

Lo más positivo es que logrando un vínculo con el usuario, la marca está dentro de una 

conversación donde el interlocutor es además su público objetivo. Y donde se comienza 

a plantear un esquema de comunicación de igualdad entre las partes.

Existe un escenario positivo también, desde el lado de la estrategia de pauta de medios. 

Facebook se ha convertido en un eslabón esencial con un alto poder en Internet, porque 

otorga la posibilidad de segmentar a los miembros del sitio, por gustos, edades, país, 

categorías de interese y actividades.  Haciendo de esta forma que las campañas de 
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comunicación  de  productos  o  servicios,  sean  más  efectivas  debido  a  que  se  está 

contactando al público deseado.

El conocer estos contextos y estar presentes en las redes sociales, le da la posibilidad a 

las  marcas  de  modificar  una  percepción  negativa  de  parte  de  los  clientes  y  lograr 

convertirlos en abanderados o recomendadores de la marca.

Por otro lado, si el usuario está disconforme con el producto o servicio y lo comenta en 

la web, seguramente el impacto será mucho más fuerte que un comentario positivo y no 

pasará inadvertido en varias comunidades y se propagará rápidamente a millones de 

usuarios.  Por  lo  cual,  las empresas deben ser  muy cuidadosas con lo  que digan o 

hagan en la  web.  Si  realizan  promesas en el  mundo digital,  las  mismas deben ser 

cumplidas en el mundo real.

3.5 Los Heavy users, un mercado de nicho. Beneficio para las marcas.

Una de las estrategias del marketing como comentamos en el  primer capítulo es la 

segmentación de públicos y dentro del mundo digital aparecen los heavy user como el 

público  objetivo  de  muchas  marcas.  Infobrand  (2010)  los  define  como  usuarios 

hiperconectados y con una identidad digital altamente desarrollada. Representan entre 

el  10%  y  15%  de  los  usuarios  de  una  comunidad  virtual  y  son  los  que  activan 

conversaciones, produciendo contenido (postean más de 10 veces por día en diferentes 

medios sociales), iniciando grupos o líneas de discusión, y participando activamente en 

la red social digital. Se caracterizan por contar con grandes cantidades de seguidores 

(Twitter) o amigos (Facebook/Sónico) y contactos profesionales (LinkedIn o Xing). 
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El estudio de mercado sistemático de  Targeting Group Index (TGI) sobre hábitos de 

consumo de quienes navegan todos los días en internet,  revela que los hábitos de 

consumo de los navegadores frecuentes de internet o heavy users son un segmento 

codiciado  por  diversas  marcas.  Porque  representan  1.500.000  personas  dentro  de 

Capital y Gran Buenos Aires, y más del 50% pertenece a un target ACB1. 

El informe denominó heavy users de internet a aquellas personas que declararon haber 

navegado todos los días, en los últimos siete días. Estas personas tienen un manejo 

más avanzado de las herramientas de Internet que el resto de los internautas. El 55% 

posee un nivel socioeconómico de ABC1. Y segmentándolos por género, el 55 % son 

hombres y el 45% mujeres. Siendo los más jóvenes, que van desde los 12 a los 19 

años, los grupos con mayor presencia con el 24%, seguidos por las personas que están 

entre los 25 y los 34 años, con un 22% del total (Malen Lesser, 2007).

ComScore  como  empresa  de  investigación  y  medición  de  Internet,  explica  que  el 

comportamiento de estos usuarios se inclina hacia el uso simultáneo de los medios, les 

gusta ver la TV mientras navegan. Son un 50% más propensos a visitar un chat o sitio 

web relacionado con el programa que están viendo que el usuario medio de internet. 

Este grupo tiene un 40% más de tendencia a buscar  en internet  información sobre 

productos vistos o anunciados en un programa de TV, y un 17% más de tendencia a 

comprarlos.  (Free Marketing, 2010,  Los propietarios de reproductores mp3 un grupo 

atractivo para los anunciantes).
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Es pertinente destacar la penetración de celulares que existe en este segmento, para 

poder  determinar  el  alcance  de  una  campaña  de  marketing  integral.  Lesser 

comenta:  “El  78,  3 por ciento de los heavy users de Internet  posee teléfono 

celular.” (2007, Radiografía del Heavy User)

Por todas estas características detalladas del  segmento,  es que se lo  considera un 

nicho beneficioso para las marcas, porque generan feedback a la empresa y a su vez 

funcionan como emisores de mensajes de productos.

Primero se fijaron en ellos las marcas, como líderes de opinión. Ahora los buscan las 

áreas de Recursos Humanos, para integrarlos a sus equipos de trabajo.

3.6 Análisis de clusters de Heavy users.

Luego  de  analizar  a  estos  usuarios  de  nicho,  es  necesario  realizar  un  análisis  de 

clusters que permita agruparlos dentro de la teoría de los 4 rasgos de personalidad de 

Cattell (1965):

Cluster 1: Heavy users seguidores de tendencias tecnológicas.

Cluster 2: Heavy users convertidos en referentes de contenidos para otros usuarios.

Cluster 3: Heavy users desarrolladores de aplicaciones 2.0.
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Figura 4. Análisis de clusters de Heavy users. Lorena D´Aquila (2010). Buenos Aires.

Cluster 1: Heavy users seguidores de tendencias tecnológicas.

Son personas con un uso excesivo de Internet. Son hombres y mujeres de 12 a 19 

años, de nivel socioeconómico ABC1. Son seguidores de tendencias tecnológicas, y se 

suman a cada innovación  que aparezca para  no quedarse a  fuera  de dicha moda. 

Generalmente comentan las aplicaciones que les gustan y postean todo lo que hacen 

dentro y fuera de la web. Son joviales y les gusta el entretenimiento digital. Pasan gran 

parte de sus días conectados y usan a la web como medio social.
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Cluster 2: Heavy users convertidos en referentes de contenidos para otros usuarios.

Son personas con un uso excesivo de Internet. Son hombres y mujeres de 25 a 34 

años, de nivel  socioeconómico ABC1. Tienen sus propios blogs desarrollados donde 

postean contenido especifico sobre un tema de interés, por lo general sobre tendencias 

tecnológicas. Son referentes en la web ya que los contenidos que ellos generan son 

comentados por otros internautas.

Cluster 3: Heavy users desarrolladores de aplicaciones 2.0.

Son personas con un uso excesivo de Internet. Son hombres y mujeres de 25 a 34 

años,  de  nivel  socioeconómico  ABC1.  Son  desarrolladores  y  programadores  de 

herramientas digitales. Principalmente enfocados en crear aplicaciones para la web 2.0. 

Generalmente  siguen  blogs  de  otros  desarrolladores  para  estar  al  tanto  de  las 

aplicaciones que van surgiendo en el mundo digital.
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Capítulo 4: Redes sociales

4.1 Definición de las redes sociales

Una definición pertinente para describir a las redes sociales es la Bustamante donde 

establece que: “Una red social, de la cual se desprende una comunidad virtual, no es 

otra cosa más que un grupo de personas que comprende los siguientes elementos: 

Desean interactuar para satisfacer sus necesidades o llevar a cabo roles específicos. 

Comparten un propósito determinado que constituye la razón de ser de la comunidad. 

Interactúan  mediante  herramientas  tecnológicas  que  facilitan  la  cohesión  entre  los 

miembros, sin importar su ubicación física” (2008, p. 11).

Según  el  informe  Observatorio  Redes  Sociales  (2008)  las  redes  sociales  también 

poseen atributos cualitativos que pueden redefinirlas según motivaciones, matices en la 

percepción, vivencia y hábitos de los usuarios de redes sociales: como un espacio de 

hipercomunicación,  donde  las  motivaciones  van  desde  comunicarse,  informarse, 

entretenerse y compartir, hasta la construcción y mantenimiento de contactos.  

Para mantener a los usuarios dentro de las redes, las marcas deberían tener presente 

dichas motivaciones al momento de desarrollar sus estrategias de comunicación dentro 

de las comunidades virtuales. Algunos de estos motivos son mencionados en el informe 

The Cocktail  analysis haciendo foco en la experiencia del usuario dentro de Internet 

para mostrar que los usuarios han desarrollado una actitud de prueba y exploración 

generando  un  grado  de  exigencia  progresivamente  mayor  hacia  la  información  o 
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experiencias  que  se  le  brindan  y  un  grado  de  disposición  al  cambio  o  abandono. 

Estableciendo que uno de los principales motivos de abandono tiene que ver con la 

actividad entre grupo de amigos o pares, porque cuando ellos no están presentes en 

alguna actividad, la misma no resulta útil y puede considerarse que no está de moda, 

generando la pérdida de sentido.

Cabe  recordar  la  ya  menciona  definición  del  sentido  de  comunidad  en  el  segundo 

capítulo donde Bustamante  considera que: “Debe tenerse claro que una comunidad, 

real o virtual, nace de un interés común y de un deseo de relación entre los miembros”. 

(2008, p. 32).

Otro de los motivos de abandono, decanta de la respuesta negativa de los usuarios 

frente a las políticas agresivas de las marcas por realizar capturas de datos y nuevos 

usuarios, que no son acompañadas de una adecuada experiencia de producto.

Luego de este análisis es pertinente entender que debe entenderse a Internet como un 

medio que como tal, tienen características definidas que deben respetarse para que las 

estrategias de comunicación resulten exitosas.

Por otro lado, ya fue mencionado en el capítulo 2 al peer como redefinición del target 

dentro de la web 2.0,  pero es momento ahora de indagar sobre los distintos perfiles de 

usuarios que se generan en relación a sus vivencias y hábitos en las redes sociales.

En el informe de The Cocktail analysis, a través del análisis de un conjunto de técnicas 

estadísticas  utilizadas  para  clasificar  a  los  encuestados  en  grupos  homogéneos 

internamente y diferentes entre sí, con respecto a unos criterios variables de selección 
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como sexo, edad, redes sociales, comunidades y aplicaciones que tienen en cuenta y 

utilizan, uso de mensajería instantánea, foros, blogs, correo electrónico y motivos de 

usos de las diferentes redes; se pudo dar forma e identificar 4 perfiles de usuarios que 

se detallan a continuación en orden según porcentaje de decreciente:

Social Media Selectors: Está compuesto por los usuarios de mayor edad  (entre 35 y 40 

años) los cuales son considerados los más alejados de la mensajería instantánea y una 

baja  presencia  en  foros  y  blogs  y  con  mayor  presencia  en  redes  populares  como 

Facebook y en menor medida en las profesionales.

En relación a sus comportamientos se muestran selectivos, prefiriendo solo el uso de 

una red principal. Los entusiasma estar en contacto con el grupo de referencia. No son 

relevantes las actividades lúdicas y su principal motivo de abandono es la perdida de la 

privacidad.

Simple Social Network: Tienden a estar presentes en las herramientas más populares. 

Es el grupo diverso en cuanto rango etario y con mayor participación sexo femenino. La 

frecuencia del uso de mensajería instantánea y de redes sociales,  es baja  y están 

ausentes en blogs y foros. El uso frecuente es el correo electrónico, pero en menor 

medida que el resto de los perfiles.

Los motiva el relacionamiento entre su grupo, pero no en el plano profesional. No tienen 

interés en ampliar su red de contactos y les preocupa la privacidad.

Trend Followers: Es el perfil más activo y más joven (entre 16 y 25 años). Tienen una 

alta frecuencia en el uso de redes sociales y mensajería instantánea. Los diferencia del 

resto el  uso del entretenimiento y el estar informados de fiestas y eventos sociales. 

Como si siguieran una moda, consideran casi una imposición social, el tener que estar 
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presentes en las redes sociales. El no tener a sus amigos en una red, puede ser el 

motivo para abandonar dicha red.

Social Media Addict: Es el segmento con mayor particularidad masculina y dentro del 

rango etario de 26 a 35 años. Con un intensivo uso de la mensajería instantánea, redes 

sociales,  foros  y  blogs.  Con  más  de  5  cuentas  activas  dentro  de  la  diversidad  de 

tipologías  de  redes,  entre  ellas,  las  redes  de  exposición  social,  profesional, 

mircrobloggings, etc.

Poseen diversas motivaciones para usar las redes sociales que dependen del tipo de 

red en la que estén. Lo que para algunos perfiles el uso de la red es básico, para ellos 

es secundario, porque buscan ampliar sus contactos en lugar de reforzar los actuales. 

Cobra  mayor  importancia  la  motivación  profesional  pero  no  solo  en  las  redes 

profesionales.

4.2 Encuentro de las marcas con sus usuarios

Para dar inicio a esta relación entre marcas y usuarios en las redes sociales se debe 

entender el rol de cada interlocutor. Como afirman Alonso y Arébalos: “Ya sabemos que 

en Internet una marca se construye a través de una narrativa, por medio de las historias 

que los peers empiezan a contar. La marca se introduce en las conversaciones y en ese 

espacio tiene la gran oportunidad de construir su identidad”. (2009, p, 97).

Dicha identidad puede ser creíble o no dependiendo del tipo de vínculo que se genere 

con los usuarios y del nivel  de cumplimiento de las promesas que realice la marca. 

Estos comportamientos son los que van a construir o destruir la confianza del usuario.
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Para poner en contexto esta relación, en el próximo cuadro puede entender cuál es la 

actitud de los usuarios frente a la publicidad en redes sociales.

Figura 5: Actitudes frente a la publicidad. Fuente: Informe de resultados

Observatorio Redes Sociales 2ª oleada (2010). España: The Cocktail analysis.

Se puede observar en estos resultados una mirada positiva de parte de los usuarios 

frente a la comunicación de las marcas en las redes sociales donde casi la mitad de los 

usuarios considera que la publicidad no es invasiva y más del 30% de los usuarios 

afirma que puede ser divertida o interesante. 

Es  posible  entender  cuál  es  la  actitud  frente  a  la  presencia  publicitaria  dentro  de 

Facebook en la siguiente figura:

35



Figura 6: Actitud frente a la presencia publicitaria en Facebook. Fuente: Informe de resultados Observatorio 

Redes Sociales 2ª oleada (2010). España: The Cocktail analysis.

Según estos resultados, es evidente que con la presencia de las marcas en Facebook 

se están gestando relaciones con los usuarios y que son ellos también, quienes están 

acercándose a las marcas, utilizando a esta plataforma como un medio para conseguir 

información y evaluar productos o marcas dentro de la comunidad.

Y  por  último  es  importante  conocer  qué  tipo  de  acciones  de  marcas  son  las  más 

valoradas por los usuarios:
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Figura 7: Valoración posibles acciones. Fuente: Informe de resultados Observatorio Redes Sociales 2ª 

oleada (2010). España: The Cocktail analysis.

Las acciones más aceptadas según los resultados del informe tienden a ser las que 

ofrecen un beneficio directo, las de descuentos y concursos. Luego le siguen las de 

información  sobre  productos  de  la  marca  y  por  último  las  que  no  implican  la 

participación del usuario como ser patrocinios de eventos y perfil de la marca en la red, 

entre otras.

Luego de este análisis sería posible determinar que Internet es el punto de encuentro de 

comunidades  de amigos,  colegas  y  empresas,  así  como las  redes sociales  son  un 

excelente sitio para posicionar una marca. 

Si se toma en cuenta los datos que la consultora Alexa ha publicado en el  sitio de 

iprofesionales.com,  es  evidente  que  las  posibilidades  de  segmentación  son  altas, 

porque  según  datos  que  difundió  Ignis,  en  Argentina  hay  241.000  internautas  que 

37



declaran ser creadores de un espacio propio en alguna red social digital. Siendo de ese 

total, el 59.5% hombres y un 40,5% mujeres. Entre otros datos se revelaron que el 70% 

son solteros y tiene un nivel socioeconómico medio, el 80% tiene entre 12 y 35 años y el 

45% trabaja.

En  dicho  portal,  los  responsables  de  Facebook  aseguran  que  los  avisos  pueden 

enviarse  a  los  usuarios  según  género,  edad,  ubicación  geográfica  e  intereses 

personales. Este último es precisamente el ítem más delicado. Según comenta Leandro 

Santoro,  director  comercial  de  psicofxp.com,  red  social  de  contenidos  del  mercado 

hispano:  "Es cuestión de respetar al  usuario. Son ellos los que nos sostienen. Si lo 

inundo con publicidad,  no lo  voy a fidelizar,  voy a  generarle  una imagen negativa.” 

(Marketing  Iprofesionales,  2008, Las  empresas  apuntan  a  redes  sociales  para  

posicionar sus marcas)

También agrega que existen distintas situaciones entre las empresas que deciden tener 

participación en las redes sociales. Algunas lo hacen cuando ya se está hablando de 

ellas en un grupo formado por usuarios y otras cuando se deciden por utilizar al medio 

como  soporte  de  campaña  además  de  los  medios  masivos.  Santoro  afirma:  “Las 

conversaciones en las redes sociales ya existen. La diferencia es qué se hace con eso. 

Si  se  interviene  activamente  o  no".  (Marketing  Iprofesionales,  2008, Las  empresas 

apuntan a redes sociales para posicionar sus marcas).

4.3 El poder de los usuarios
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Alonso y Arébalos afirman que: “El usuario tiene en su poder la capacidad de validar los 

mensajes dentro de sus comunidades y,  en este escenario,  el  peer se convierte en 

confirmador de la información.” (2009, p. 93)

Como  se  mencionó  anteriormente  dentro  de  este  capítulo,  las  marcas  están 

comenzando  a  hablar  con  los  usuarios  en Internet,  ya  sea sumándose  a  un grupo 

dentro de las redes sociales ya generado por internautas o porque sea una estrategia 

de medios de una campaña. Porque están entendiendo el poder que tienen los usuarios 

dentro de las redes sociales.

Un informe de ExacTarget y Econsultancy presentado por Prolientia realizado entre más 

de 1.000 empresas y agencias de marketing, revela que el giro de los presupuesto de 

marketing  desde  los  canales  tradicionales  hacia  los  canales  digitales  seguirá 

aumentando en 2010. Aunque un dato no menor es que el 48% de las agencias de 

marketing que participaron en el estudio señalaron la falta de comprensión por parte de 

las empresas sobre lo que significan estas acciones de marketing digital tomando a este 

punto como principal causa del recorte de presupuesto (Proclientia, 2010, Inversión en 

marketing digital durante 2010)

Las empresas deben empezar a adaptar sus estrategias de comunicación de acuerdo a 

la migración que está transitando el usuario hacia Internet, debido a que el poder o el 

control  del  medio  no  residen  en  la  tecnología  misma,  sino  que  es  el  peer  quien 

determina con sus mensajes la diferenciación, la decisión de compra, la fidelidad y la 

protección de la marca, producto o servicio. (Alonso y Arébalos, 2009).
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Como comentá Matías Rossi, gerente de servicios integrados de Global Mind Argentina 

en la charla que brindo en la Cámara Argentina de Anunciantes el usuario promedio de 

la red supera los 60 contactos. Si una marca interactúa con un usuario tiene mayores 

posibilidades de que el propio usuario se vuelva emisor de la marca ante sus contactos. 

Lo que le daría al anunciante un efecto de expansión de su mensaje difícil de medir.  

(Infobrand, 2008, Redes Sociales: oportunidad para las marcas)

Existen dos palabras que resumen el camino que las empresas deben recorrer para 

entablar  vínculos  con los  usuarios  de las  redes sociales:  conocerlos  y  escucharlos. 

Porque son ellos quienes dentro de las comunidades virtuales recomiendan o critican 

determinados  productos,  cuentan  qué  compraron  y  qué  no  y  dicen  qué  temas  les 

interesan y cuáles les son indiferentes.

Alonso y Arébalos (2009) explican que hoy los clientes saben que si las marcas no les 

abren un canal para conversar,   puede hacerlo entre ellos.  Si en lugar de cerrarse, 

inician  un  diálogo  honesto,  los  usuarios  pueden  llegar  a  convertirse  en  verdaderos 

“embajadores”  de esa marca,  consumiendo  e influenciando la  compra dentro  de su 

comunidad online y offline.
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CAPITULO 5: Marketing 2.0

5.1 Definición de Marketing 2.0

En  la  nota  “La  nueva  etapa  del  marketing  actual”  publicada  en  www.theslogan 

magazine.com  (2010),  se  considera  que  en  la  actualidad,  existe  un  sinfín  de 

herramientas disponibles para que las marcas comuniquen sus mensajes, las cuales 

deben tenerse en cuenta, porque con la llegada del Internet y las redes sociales, las 

herramientas tradicionales para el marketing masivo y las menos tradicionales, no están 

funcionando tan acertadamente como antes. 

No es  novedad  que  la  tecnología  digital  está  causando  una revolución  en distintos 

ámbitos, y se refleja en las prácticas de comunicación. Kotler y Trías de Bes afirman: 

“La  era  digital  facilita  la  aparición  de  nuevos  productos  y  servicios,  la  tecnología 

acelera el ritmo de innovación y el número de productos nuevos e Internet facilita la 

aparición de nuevas marcas y formas de captar negocios.” (2005, p. 9).

Pero  no  solo  Internet  está  evolucionando.  Como afirma  la  consultora  Altonivel:  “El 

mundo del marketing ha entrado a una nueva etapa, donde la distancia entre marcas y 

clientes es mínima, la relación es mejor y ambos se benefician.” (The Slogan Magazine, 

2010, La nueva etapa del marketing actual.)
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Dicha evolución acostumbra llamarse Marketing 2.0, que según la definición publicada 

en SlideShare (2010) consiste en: “Estrategias de marketing que utilizan la filosofía y las 

herramientas  de  la  web  2.0  para  la  consecución  de  los  objetivos  de  una 

organización.”(www.slideshare.net) y pretende ser una adaptación de la filosofía de la 

web 2.0 al marketing, donde el eje central  es el público.  Las estrategias planteadas 

frente a esta nueva metodología deben cumplir con ciertos requisitos: la existencia de 

un contenido atractivo y un entorno donde el público pueda recibir la información y la 

interacción del contenido con el público dentro de dicho entorno. 

El  desafío  es  encontrar  ocasiones  en  las  que  el  producto  en  la  actualidad  no  sea 

considerado para generar experiencias de marca. (Kotler y Trías de Bes, 2005)

En esta migración, aparece como nueva premisa que las marcas tienen que ver a sus 

consumidores como socios, darle importancia a las decisiones que toman y comenzar a 

generar un dialogo que les permita reforzar la relación con ellos para tener un vínculo 

más fuerte y duradero. (The Slogan Magazine, 2010)

5.2 Utilización del Marketing 2.0

El Marketing 2.0 representa un cambio en los roles del marketing tradicional, antes el  

marketing solo lo hacían las empresas y sus agencias de publicidad pero ahora con la 

banda ancha como nuevo aliado hogareño y laboral, los clientes toman decisiones bajo 

sus  propios  términos,  apoyándose  en  amigos,  familiares,  colegas  y  otras  redes  de 

confianza . 
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El Marketing 2.0 está basado en el uso de contenidos generados por las marcas, que 

son usados para conversaciones y decisiones de compra de tal manera que los clientes 

diagraman sus propias conclusiones. En contraposición a la publicidad y al marketing 

tradicional que se basan en la utilización de mensajes claves.

Aparecen de esta manera nuevos términos como el Marketing en buscadores, que a su 

vez está integrado por otros dos conceptos definidos por Slideshare (2010):

Search Engine Optimization (SEO):  Consiste en conseguir los primeros lugares en la 

palabra clave para el negocio dentro de buscadores.

Search  Engine  Optimization  (SEM):  es  la  gestión  eficaz  de  campañas  de  enlaces 

protrocinados en buscadores.

La importancia  del  uso de estas nuevas prácticas radica  en que la  mayoría  de las 

consultas en Internet comienzan en Google y las aplicaciones SEO y SEM, permiten 

segmentar usuarios por palabra clave y acceder a mediciones completas de campañas.

Pero los medios tradicionales no quedan excluidos, sino que pueden ser usados en el 

Marketing  2.0  para  hablar  acerca  de  los  contenidos,  pero  no  de  la  marca  y  el 

posicionamiento de productos.

5.3 Herramientas 2.0 

Considerando  el  análisis  realizado  hasta  el  momento,  se  puede  establecer  que  las 

herramientas 2.0 son aquellas surgidas de la web 2.0 que le permiten al usuario dejar 
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de ser un receptor de comunicación y pasar a tener la oportunidad de crear y compartir 

información y opiniones con los demás usuarios de internet. 

Tomando como punto de partida para la descripción de las herramientas 2.0 el informe: 

“Cómo las  aplicaciones  de  la  web  2.0  pueden  potenciar  la  innovación  empresarial” 

realizado  por  la  Confederación  de  Empresarios  de  Andalucía  (2009),  es  posible 

describir  los  diversos  tipos  de  herramientas  2.0,  diferenciándolas  según  sus 

características particulares:

Blog: Los blogs son las herramientas 2.0 más utilizadas en Internet, son frecuentemente 

actualizados  mediante  artículos  breves,  llamados  post,  que  aparecen  en  un  orden 

cronológico inverso, donde uno o varios autores escriben mediante una herramienta de 

publicación muy sencilla  de utilizar.  Su estructura  ha sido adoptada por  los medios 

convencionales debido a que sirven para fomentar la participación, expresar la opinión y 

el día a día de millones de personas.

Uno de los beneficios de los blogs que mas les interesan a las marcas,  es el  tono 

informal  con  el  que  pueden  acercarse  a  los  usuarios,  dándoles  la  posibilidad  de 

comentar  y  de responder  a  los  comentarios  de los  visitantes  de forma inmediata  y 

espontánea. A nivel posicionamiento, al tener una actualización frecuente, logra que el 

contenido de una marca esté en los primeros puestos en buscadores, favoreciendo de 

esta manera su visibilidad.

Su  carácter  colaborativo,  puede  ayudar  a  las  empresas  a  resolver  problemas  o  a 

detectar  comentarios  negativos  sobre  sus  productos  o  servicios,  obteniendo  la 

oportunidad de resolver alguna falla en la comunicación mediante un comentario en su 

blog.
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Wiki: es una aplicación web abierta donde varios usuarios pueden crear, editar o borrar 

los contenidos que comparten. Un ejemplo pertinente para esclarecer esta definición es 

Wikipedia, que es un diccionario colaborativo, realizado por miles de personas a través 

de la escritura de artículos, edición de textos de otros usuarios y el debate online que 

permite la validación de determinados conceptos. 

Este tipo de herramienta es muy utilizada para diversos fines por equipos de trabajo. 

Porque permite  el  ahorro  de tiempo y aumenta  la  eficiencia  al  reducir  el  tráfico  de 

correos electrónicos entre las personas que lo componen. Además funciona como un 

espacio común donde todo está registrado. 

Situando  a  la  wiki  dentro  del  contexto  de  las  marcas,  se  la  considera  una  buena 

herramienta  para  generar  información  actualizada  sobre  un  producto,  sus 

funcionalidades, características, precios, opiniones de clientes, etc. Lo más valioso de 

esta utilidad es que  el producto se construye de manera colectiva, lo que aporta una 

riqueza y diversidad al resultado final que los clientes terminan agradeciendo.

Microblogging: es un servicio que permite a sus usuarios enviar y publicar mensajes 

breves, que por lo general no superan los 140 caracteres) y son sólo texto. Estas 

actualizaciones se muestran en la página de perfil del usuario y también son enviadas 

de forma inmediata a otros usuarios que han elegido la opción de recibirlas. Un claro 

ejemplo de este servicio  es Twitter,  que es una red social conectada en tiempo real, 

que comparte qué esta haciendo cada uno de sus miembros en cada minuto. porque 

permite escribir mensajes desde un sitio de mensajería instantánea o a través de un 

teléfono móvil vía mensaje de texto, entre otras aplicaciones, en la página personal que 

cada usuario tiene en Twitter.  
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Es importante explicar que existen dos denominaciones de perfiles dentro de esta red 

social: “se les llama "followers" a las personas que se suscriben a tu perfil de usuario de 

Twitter para seguir todos los mensajes que publicas en tu cuenta, y "following" a los 

usuarios a los que te suscribes tú para seguirlos.” (Confederación de Empresarios de 

Andalucía, 2009). 

Son pocas las empresas que hasta el momento están adoptando esta aplicación, pero 

las que saben cómo hacerlo no solo comunican de forma auténtica sino que también lo 

utilizan para escuchar y aprender de esa interacción con los usuarios.

Redes sociales: es posible definirlas como una nueva forma de comunicación, que ha 

evolucionado a partir del uso del servicio de mensajería instantánea convirtiéndose en 

un espacio de interacción social, dentro de comunidades de usuarios que intercambian, 

archivos, fotos, contenidos y aplicaciones diversas. Cada vez se les está dando mayor 

importancia  como  espacio  de  interacción  entre  usuarios  y  marcas,  debido  a  que 

permiten  fidelizar  comunidades  de  usuarios,  generar  relaciones,  difundir 

posicionamiento de marcas y realizar acciones de marketing.

Existen distintos tipos de usuarios y temas, y es por ello que se han generado diversos 

tipos de redes sociales:

Las horizontales:  dirigidas  a todo tipo de usuario y sin una temática concreta,   que 

tienen  como  objetivo  la  generación  de  relaciones.  Un  ejemplo  representativo  en 

Facebook. 

Las redes sociales verticales: se basan en contenidos temáticos y están orientadas a 

públicos  segmentados,  según  su  especialidad  se  las  clasifica  en  2  tipos:  las 

profesionales, que reúnen aspectos laborales como la búsqueda de un nuevo trabajo o 
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bien puede servir como un tarjetero de contactos laborales constantemente actualizado. 

Las de ocio que por lo general están relacionadas a los videojuegos o deportes, música, 

entre otras actividades.

Una de las ventajas que las redes sociales le otorgan a las marcas, es que les permite 

dialogar con los usuarios y conocer que opinan de forma directa, aumentar la difusión 

de los mensajes de la empresa porque llegan a mas gente de forma casi instantánea y 

ahorran presupuestos de comunicación debido a que la mayoría de sus aplicaciones 

son gratuitas.  Pero  a  su vez las  enfrenta  a  un riesgo y es que lo  que las  marcas 

propongan  puede ser comentado, de manera positiva o negativa por los usuarios. 

Podcasting: son herramientas para crear archivos de audio y distribuirlos vía Web para 

que los usuarios puedan escucharlos en el momento que quieran. Ya sea  online o en 

un reproductor portátil mediante suscripción. Y puede ser de utilidad como herramienta 

de marketing para las empresas, debido a que da la posibilidad de publicar un audio en 

un sitio web con costos muy bajos en relación a los costos de los medios tradicionales 

de comunicación.  Un  ejemplo  para  entender  en qué  momento  es  bueno  utilizar  un 

podcasts  es  el  caso  de  la  marca  Purina,  que  fideliza  a  las  personas  que  tienen 

mascotas  mediante  la  comunicación  de  consejos  de  cuidados,  entrenamientos  de 

animales, etc.

Multimedia 2.0: permite la difusión y almacenamiento colaborativo de imágenes y videos 

de manera muy sencilla y con acceso para todo el mundo. Dos ejemplos claros son: 

Flickr que permite almacenar, buscar, ordenar y compartir la publicación principalmente 

de fotos. Y  YouTube es un sitio web que le permite a los usuarios compartir videos 

digitales generalmente producidos por ellos mismos y clasificarlos por categorías. Los 
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contenidos  más  habituales  son  spot  publicitarios,  videos  caseros,  programas  de 

televisión ya emitidos, grabaciones profesionales, videos de música y películas. 

Luego de observar cada una de las herramientas 2.0, es posible detectar una amplia 

gama  de  posibilidades  para  las  marcas  para  entablar  relaciones  con  potenciales 

clientes, debido a que les permite mediante una estrategia de comunicación llegar con 

mensajes segmentados según el perfil de usuario con el que se quieran contactar.

5.4 Buzz

Hemos  visto  ya  que  los  progresos  tecnológicos  están  cambiando  la  manera  de 

distribución y consumo de contenido,  y por lo  tanto la  manera de distribución de la 

publicidad.  Es  posible  ver  cómo el  aspecto  social  de la  nueva Internet  influencia  la 

industria de la publicidad.

El Buzz Marketing es según la definición del sitio Bluedeep: “Técnica de marketing on 

line  que  utiliza  el  boca  a  boca  para  comunicarse  de  manera  óptima  con  las 

comunidades de internautas.” 

Es una herramienta que debe su nacimiento a la aparición de la Web 2.0, y  se basa en 

el poder que tienen los consumidores, siendo mensaje y medio al mismo tiempo. 

Cabe  mencionar  la  publicación  del  portal  iprofesionales.com  (2007)   para  entender 

cómo  funciona   esta  nueva  herramienta:  “el  anunciante pide  a  una  serie  de 

consumidores con habilidades en buzz, que les expresen su opinión sobre la marca, 

ofreciéndoles, a cambio, acceder a ciertas informaciones exclusivas o recibir muestras o 

productos gratuitos, entre otra serie de regalos.” 
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Dentro de esta disciplina,  la  empresa tiene un papel  casi secundario y simplemente 

inicia  los  disparadores  para  que  el  boca  a  boca  se  expanda  entre  los  propios 

consumidores. 

Según un informe realizado por Microsoft, el éxito o fracaso de una campaña en la 

web está condicionado por la aceptación de los formadores de opinión digitales, una 

pequeña  porción  de  usuarios  desarrolladora  de  los  contenidos  en  Internet  y 

encargada  de juzgar  productos,  campañas y marcas.  El  resto  de los  internautas 

-nada menos que el 85%- interactúa y opina en función de lo creado por el pequeño 

segmento.  Las  campañas  online  dependen  del  entendimiento  de  la  nueva 

demografía digital.

(The  Slogan  Magazine,  2010,  Solo  el  15  de  los  internautas  son  formadores  de  

opinión).

El estudio a su vez afirma que “solo el 15% de los usuarios son formadores de opinión 

digitales”  a través de la generación de contenidos, el resto solo son espectadores de 

dichos mensajes. Y que la "La buena noticia es que no es difícil acceder a ellos. Son 

más propensos a interactuar con las marcas y valoran mucho las aplicaciones que las 

mismas desarrollan".

Las cifras publicadas por Adlatina (2010) afirman que: “ En el último mes, uno de cuatro 

formadores  de  opinión  digital  linkeó  el  sitio  que  recomendó;  el  61%  publicó  algún 

contenido  sobre  un  producto  o  marca  y  el  42%  recomendó  un  video  publicitario.” 

(Disponible en: www. adlatina.com)
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Según un estudio de Taylor publicado en el sitio Blue Deep  (2001), dos de cada tres 

internautas consideran el boca a boca una fuente de información habitual y fiable. Por lo 

tanto, el desarrollo de una estrategia de Buzz Marketing aumentará la visibilidad de una 

marca en Internet. Dicho medio se ha convertido en el boca a boca electrónico: frente al 

mensaje publicitario tenemos ahora el mensaje ineludible del consumidor internauta.

Capítulo 6: Marketing Relacional

6.1 Marketing Relacional: definición

Según la definición de Reinares Lara, Pedro y Ponzoa Casado, José Manuel (2007) el 

Marketing relacional es la actividad del marketing que tiene el fin de generar relaciones 

rentables  con  los  clientes.  Esto  parte  del  estudio  del  comportamiento  de  los 

compradores en base al cual se diseñan estrategias y acciones con el fin de facilitar la 

interacción con los mismos y brindarles una experiencia memorable. 

Para esta línea del marketing, la relación es más que una suma de transacciones, es el 

vínculo que une a empresa y cliente. Este vínculo se sostiene en la información más 

adecuada  y  fidedigna  posible  que  se  tenga  del  cliente  y  en  la  implementación  de 

comunicaciones bidireccionales, personalizadas e interactivas.

Este  modelo  es  también  conocido  como  marketing  de  fidelización,  pero  antes  de 

continuar es necesario definir primero lo que significa este término dentro del marketing. 

Simonato  afirma:  “Fidelizar  es  una  acción  dirigida  a  conseguir  que  los  clientes 
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mantengan relaciones comerciales estrechas y prolongadas con la firma a largo plazo”. 

(2009, p. 56).

Las  empresas  que  acostumbran  a  utilizar  este  tipo  de  disciplinas,  se  basan  en  la 

utilización de herramientas que les permiten generar modelos de comportamientos de 

clientes para identificar cuáles de ellos son leales a la marca. En los últimos años se 

han generado programas de sumatoria  de puntos de todo tipo,  con la  intensión de 

recompensar  a  los  clientes  fieles  mediante  beneficios  exclusivos,  descuentos  y 

oportunidades ventajosas, que luego de un tiempo se volvieron iguales para todos los 

clientes, perdiendo el sentido de distinción.

Como toda relación de pareja, la relación empresa cliente debe tener sus etapas. Sin 

descuidar cuáles serán los atractivos, ya sean atributos, beneficios o servicio que el 

cliente obtendrá en cada una de ellas.

Personalizar la relación con el cliente consiste en orientar, guiar, colaborar con él, no 

solo en el proceso de compra-venta, sino también antes y después. Personalización 

no es ser  capaz de llamar  a alguien por su nombre y apellido  desde el  contact  

center, tampoco es hacer una campaña de marketing directo que identifique uno a 

uno al público target. Personalizar es afinar las estrategias de segmentación hasta 

obtener  perfiles  muy  delimitados  de  individuos  o  empresas,  con  características 

parecidas, pero también con un valor y una capacidad de recorrido similares para la 

empresa,  y  aplicar  con  ellos  acciones  comerciales  y  de  marketing  a  la  medida 

ejecutando estas de manera rentable.

(Simonato, 2009, p. 59)
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6.2 Cómo y cuándo utilizarlo el Marketing Relacional

Existen aplicaciones de Customer Relationship Management (CRM) que se utilizan para 

interpretar  al  consumidor,  agruparlos  según  gustos  y  preferencias,  rangos  etarios, 

niveles socioeconómicos y hasta permite de alguna manera conocer las experiencias 

pasadas  del  usuario  con  la  marca  y  proyectar  las  experiencias  futuras.  “Esta 

herramienta comprende un cambio cultural dentro de las empresas donde toda acción 

que se realiza está centrada en el conocimiento del cliente.” (Netmedia, 2001).

Simonato (2009)  explica  que el  proceso y análisis   de los clientes para fidelizarlos, 

comienza desde que el  cliente es captado insertándolo  en un proceso de retención 

mediante una secuencia de interacciones con la empresa donde se van  generando 

experiencias  que  construyen  una  actitud  más  sobresaliente  con  respecto  a  los 

productos,  servicios  y  marcas  de  la  empresa  en  relación  con  los  del  resto  de  los 

competidores.

La intención de este tipo de programas es lograr  que los clientes se conviertan en 

embajadores de la marca. Que a través de sus comentarios positivos en relación a los 

productos  de  la  empresa,  aumente  el  porcentaje  de  clientes  gracias  a  su 

recomendación.

Es importante tener en cuenta que existen momentos para fidelizar a los clientes y las 

marcas deben saber cuándo es el momento oportuno para contactar a cada uno.

6.3 Construcción de la confianza del consumidor
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“La confianza es la seguridad que se tiene en que una persona va a actuar o una 

cosa va a funcionar como se desea.” (www.wordreference.com)

Pero  para  lograr  que  el  cliente  confía  en  el  marca  primero  la  empresa  tiene  que 

conseguir  que  lo  consuma,  porque  la  satisfacción  del  clientes  decanta  de  una 

evaluación  posterior  a  la  compra  y  surge  como  consecuencia  de  evaluar  las 

expectativas anteriores a la compra y lo que en realidad sucedió con esta. (Simonato, 

2009).

Como se detalló en el capítulo anterior, es muy importante también en la generación de 

confianza, la opinión de otros consumidores, ya sean amigos, compañeros de trabajo u 

otros usuarios de la red, que comentan sus experiencias con determinado producto o 

servicio.

6.4 Clientes fidelizados

Tomando como análisis al informe de Actitudes y comportamientos de clientes que se 

realizó  en  la  Universidad  Nacional  de  La  Plata  (Simonato,  2004-2007)  se  pueden 

identificar tres tipos de clientes fieles:

Leales  experienciales:  poseen  un  alto  grado  de  lealtad  a  la  empresa  debido  a  las 

emociones  y  sentimientos  generados  por  las  variadas  experiencias  positivas  con el 

producto  o  servicio.  Este  tipo  de cliente  por  lo  general  es  el  que  se  relaciona  con 

hoteles, medicina prepaga, aerolíneas y clubes de primera categoría.
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Leales de imagen: Es un cliente que piensa principalmente en satisfacer sus propios 

deseos.  Existen  un  importante  componente  simbólico,  donde  no  consideran  valioso 

probar  una oferta de la  competencia.  No existe  un vínculo  emocional  fuerte  con la 

marca. Es posible identificar a este segmento en sectores como tarjetas de crédito, ropa 

de vestir y constructoras de edificios de alta gama.

Leales  racionales:  la  relación  con  la  empresa tiene  que  ver  con  las  características 

intrínsecas del  producto  o servicio.  Son los  que consumen marcas funcionales  que 

satisfacen sus necesidades.  Ejemplos de marcas que consumen este segmento son 

Gillete Mach3, Ariel e IBM.

Las empresas que decidan fidelizar a sus clientes deben incorporar un modelo que les 

permite medir el impacto  que tiene en la retención del cliente, en la capacidad de ese 

cliente de influenciar  y captar nuevos clientes rentables para la empresa. (Simonato, 

2009).

6.5 Capital Relacional 

Uno  de  los  elementos  que  le  dan  sentido  al  marketing  relacional  es  el  Capital 

Relacional.  Este  concepto  se  trata  del  conjunto  de  relaciones  que  una  empresa 

mantiene con el exterior y que se sustenta en el valor que reside en las bases de datos 

de  clientes,  según  comenta  Cristián  M.  Maulén,  Gerente  Comercial  de  Publimail  Y 

afirma que “La calidad de la base de clientes de una empresa y su potencialidad para 

generar nuevos clientes en el futuro son y serán elementos claves para su éxito, como 
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también lo es el conocimiento que se puede obtener de la relación con otros agentes del 

entorno.” (Publimail, 2007, Capital relacional: el verdadero valor.)

Capítulo 7: Análisis de situación

7.1 Competencia

Para  introducir  al  lector  en  el  contexto  que  posee  Speedy  Banda  Ancha  2.0  es 

pertinente comenzar por conocer la definición de competencia en términos económicos. 

La  competencia  perfecta es  un  término  utilizado  en  economía  para  referirse  al 

fenómeno en el que las empresas carecen de poder para manipular el precio en el 

mercado (precio-aceptantes),  y se da una maximización del  bienestar,  resultando 

una situación ideal de los mercados de bienes y servicios en los que la interacción 

de oferta y demanda determina el precio. Un mercado de competencia perfecta es 

aquel en el que existen gran cantidad de compradores (demanda) y de vendedores 

(oferta), de manera tal que ningún comprador o vendedor individual ejerce influencia 

decisiva sobre el precio. (Real Academia española).

Como se mencionó en el capítulo 1, hay varios proveedores de Banda Ancha en el país 

que ofrecen un servicio homogéneo para el mercado, lo que conduce a que no existan 

diferencias entre el servicio que vende un proveedor y el que venden los demás. Por lo 
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cual, las marcas tienen que encontrar diferenciales de valor agregado que les permitan 

posicionarse de manera distinguida dentro de la categoría de mercado.

Para encontrar diferenciales en un servicio genérico las empresas necesitan conocer 

cuáles son las necesidades de las personas que desean utilizar el servicio con el fin de 

adaptar  sus  ofertas  y  sus  estrategias  de  marketing  según  los  requerimientos  del 

mercado,  donde  probablemente  sean  heterogéneos  y  se  deba  tomar  como recurso 

estratégico la segmentación de grupos.

Las  siguientes  figuras  representan  en  números  lo  mencionado  anteriormente  y 

demuestran el liderazgo de Speedy en la categoría de Internet de Banda Ancha, no solo 

en la Zona Sur (zona de incumbencia de Telefónica de Argentina S.A.) sino también a 

nivel país.

Speedy            Arnet Grupo Clarín Otros
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Figura 8. Market Share Zona Sur. Segmento Residenciales. Fuente: Dirección de Marketing Premium de 

Telefónica de Argentina S.A. (Febrero 2010). Buenos Aires.

Speedy            Arnet Grupo Clarín Otros
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Figura 9. Market Share Total País. Segmento Residenciales. Fuente: Dirección de Marketing Premium de 

Telefónica de Argentina S.A. (Febrero 2010). Buenos Aires.

7.2 De Speedy a Speedy Banda Ancha 2.0

“La definición de un mercado lleva inevitablemente a las estrategias de segmentación y 

posicionamiento.  Definir  y  prefijar  un  mercado  deja  sólo  una  opción  para  competir: 

fragmentarlo en partes.” (Kotler, Philip y Trías de Bes, Fernando, 2004, p.27) 

Según el informe presentado por la Dirección de Segmento Premium de Telefónica de 

Argentina  S.A  (2010)  desde  inicios  del  2009  Speedy  comenzó  a  desarrollar  una 

estrategia  de  comunicación  basada  en el  posicionamiento  de  marca:  “Subite  a  una 

Internet mejor” y a través de 3 ejes de campaña:
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Con  el  desarrollo  de  la  web  2.0  los  usos  y  aplicaciones  de  Internet  exigieron  el 

nacimiento de una Banda Ancha 2.0 y Speedy, como líder del mercado, se adaptó a 

estos nuevos usos, tomando la tecnología como pilares de diferenciación en relación a 

la competencia.

Figura 10. Ventajas Competitivas de Speedy vs el Cable. Fuente: Telefónica de Argentina S.A. Dirección 

Marketing Premium Residenciales. (Septiembre 2009). Buenos Aires

Como se observa en la figura anterior, Speedy posee ventajas competitivas respecto a 

los  proveedores  de  Banda  Ancha  por  red  HFC  o  cable.  Y  es  lo  que  le  permite 

posicionarse como la banda ancha para la web 2.0  utilizando como recurso tres de los 
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cinco  atributos,  donde  la  competencia  tiene  menor  posibilidad  de  servicio  por  sus 

características de tipología de red. 

Figura 11. Ventajas Competitivas de Speedy vs el Cable. Fuente: Telefónica de Argentina S.A. Dirección 

Marketing Premium Residenciales. (Septiembre 2009). Buenos Aires

Desde el  inicio  de la  comunicación  de todos los  proveedores  de Banda  Ancha  del 

mercado, estuvo basada en dos ejes: la velocidad y el precio. Dicha velocidad solo se 

enfocaba en la descarga o bajada de contenido. Speedy contempla a los usos de la web 

2.0 como oportunidad para posicionarse como él proveedor que brinda un servicio con 

velocidad  de subida  de contenido,  acceso más rápido a sitios  internacionales  y  sin 

restricciones al tráfico Peer to peer (P2P).
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Los atributos diferenciales de Speedy Banda Ancha 2.0 son los ejes sobre lo que se 

basa desde hace 1 año la comunicación de la marca, para lograr mantenerse como líder 

de la categoría. 

Como plantea Telefónica de Argentina S.A.,  los atributos se definen de la siguiente 

manera:

Accesos más rápido a sitios internacionales:

En  la  web  1.0,  los  contenidos  eran  relativamente  estáticos  y  con  actualizaciones 

esporádicas.  Los sitios internacionales más populares  como  Google  y  Amazon eran 

replicados en servidores de Argentina, para que el usuario acceda a dicho contenido 

más rápido como si fuera un sitio web alojado en servidores nacionales.

En la web 2.0 esta replicación no tiene sentido porque los contenidos se actualizan 

constantemente. Resulta necesario acceder al contenido original en el servidor donde 

se encuentre alojado o hosteado. Los sitios 2.0 en su mayoría están en el exterior, por 

eso la velocidad internacional es crucial, y debe asemejarse a la velocidad nacional.  

Mayor velocidad de subida:

La velocidad de subida marca una diferencia para los usuarios en la experiencia de 

navegación. Por ejemplo:  Subir un video de 15 minutos, demora 30 minutos con 512 

kbps de subida. Con 128 kbps, varias horas. Otras actividades se ven afectadas en su 

calidad, como hablar por Skype o abrir una sesión de videochat en Messenger (MSN). 

Una baja velocidad de subida no me permitirá ver qué pasa en mi casa a través de 

cámaras Wi-fi
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Speedy entrega a sus clientes una velocidad de 512 kb para todos sus planes de más 

de 1 Mb.

Figura 12. Mayor velocidad de subida de Speedy vs el Cable. Fuente: Telefónica de Argentina S.A. 

Dirección Marketing Premium Residenciales. (Septiembre 2009). Buenos Aires

Conexión sin restricciones peer to peer (P2P):

Algunos  proveedores  de  internet  (ISP)  restringen  las  descargas  P2P  o  demoran  el 

tráfico de paquetes P2P en horas pico, y sólo dejan pasar lo que los usuarios no están 

dispuestos  a esperar,  como por  ejemplo:   acceso a páginas web  (http),  mensajería 

instantánea (MSM) o voz por IP (skype). 
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Figura 13. P2P sin restricciones. Fuente: Telefónica de Argentina S.A. Dirección Marketing Premium 

Residenciales. (Septiembre 2009). Buenos Aires

Hoy, entre el 45% y  el 60% del tráfico total que circula por la red es tráfico de archivos 

P2P. Por lo cual las demoras generan frustración entre los usuarios, que descargan 

ciertos archivos hasta diez veces más lento de lo que contrataron. 

Además de los atributos que se acaban de describir se tomó como eje central de la 

comunicación,  la  presencia  de un medidor de velocidad de subida y de bajada que 

permite  comprobar  qué  velocidad  de  subida  y  de  bajada  posee  el  usuario  en  el 

momento  en  que  se  encuentra  conectado.  Este  elemento  sostuvo  la  promesa  y  el 

renombramiento de Speedy como Speedy Banda Ancha 2.0.
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Figura 14. Medidor de velocidad. Segmento Residenciales. Fuente: Dirección de Marketing Premium de 

Telefónica de Argentina S.A. (Febrero 2010). Buenos Aires.

El posicionamiento se utiliza para diferenciar el producto y asociarlo con los atributos 

deseados por el consumidor. Para ello se requiere tener una idea realista sobre lo que 

opinan los clientes de lo que ofrece la empresa y también saber lo que se quiere que los 

usuarios piensen de la marca y sobre los competidores. Para llegar a esto se requiere 

de  investigaciones  formales  de  marketing,  para  después  graficar  los  datos  que 

resultaron y obtener un panorama más visual de lo que piensan los consumidores. Por 

lo  general  la  posición  de  los  productos  depende  de  los  atributos  que  son  más 

importantes para el usuario del servicio. 

Para poder identificar el  posicionamiento,  se le pide al consumidor su opinión sobre 

varias marcas y entre ellas su marca "ideal". Esas gráficas son los mapas perceptuales 
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y tienen que ver con el "espacio del producto", que representan las percepciones de los 

consumidores sobre varias marcas del mismo producto.

Según  el  informe  realizado  por  Ipsos  (2009),  estos  tres  ejes  de  comunicación,  le 

permitió a Speedy Banda Ancha 2.0 encontrar una oportunidad de diferenciación clave 

en  la  categoría.  Posicionando  a  la  imagen  de  marca  en  parámetros  de  liderazgo, 

presencia, producto y cercanía con los usuarios:

Figura 15. Atributos de imagen de marcas. Fuente: Ipsos. Base: Total entrevistados zona Telefónica de 

Argentina S.A. (300). Dirección de Marketing Premium de Telefónica de Argentina S.A. (mayo – julio 2009). 

Buenos Aires.

Es posible identificar en el informe cual es la posición de los competidores en función a 

los atributos comunicados por Speedy Banda Ancha 2.0, conocer cuál de los atributos 

de la marca son los más reconocidos y valorados. Este tipo de investigación permite 
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definir  la  estrategia  en  función  a  dichos  resultados  y  el  posicionamiento  comunicar 

mediante la publicidad.

Speedy se animó a cambiar porque la Web 2.0 exigía una Banda Ancha 2.0, se adaptó 

a las nuevas necesidades de los usuarios de ser generadores de contenidos a través de 

la red.

7.3 Posicionamiento actual de Speedy Banda Ancha 2.0 

Trout y Rivkin afirman: “El posicionamiento es el lugar mental que ocupa la concepción 

del producto y su imagen cuando se compara con el resto de los productos o marcas 

competidores,  además  indica  lo  que  los  consumidores  piensan  sobre  las  marcas  y 

productos que existen en el mercado.” (1996, p.67) 

Después de desarrollar la estrategia de posicionamiento, éste se debe de comunicar a 

través de mensajes claves y simples que penetren en la mente del consumidor de forma 

concreta  y  duradera.  Esto  se  logra  a  través  de  la  selección  de  medios  correcta  y 

enfocándose en todo momento a la percepción que tiene el usuario sobre el servicio.

Es  así  como  Speedy,  decidió  luego  de  un  año  de  ir  trazando  el  terreno,  seguir 

posicionándose como  Banda Ancha 2.0, y como el  mejor proveedor de Banda Ancha 

del mercado para el hogar, preparada para todos los usos actuales de la Web 2.0.

No  solo  a  través  de  los  tres  ejes  ya  mencionados,  sino  también  sumando  mayor 

cantidad de contenido mediante los nuevos Servicios de Valor  Agregado (SVA) que 

poseen una estrategia de comunicación segmentada con el objetivo de buscar nuevas 
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oportunidades  en  el  mercado  total  a  través  del  conocimiento  de  perfiles  de  los 

consumidores.

Servicios de Valor Agregados de Speedy:

Aula 365 Speedy: Primera red social con contenidos para los estudiantes de todas las 

edades escolares, enfocada a padres e hijos.

Sonica: Sitio  de  música  dedicado  a  la  exhibición  de  nuevas  bandas,  contenidos  y 

concursos musicales de Pop, Rock, Reggue entre otros.

Club Speedy: Club de beneficios para los clientes de Speedy con tarjeta de membrecía 

que  les  permite  acceder  a  concursos,  sorteos,  avant  premieres,  y  descuentos 

relacionados  con  el  entretenimiento,  gastronomía,  indumentaria,  medicina  estética  y 

educación.

Seguridad  McAffe: Paquete  de  seguridad  que  incluye   antivirus,  antispam y  control 

parental para los contenidos a los cuales acceden sus hijos.

Terabox: Disco virtual con capacidad de almacenamiento  online donde los usuarios 

pueden backupear los archivos que deseen en forma automática.

Sonora: Librería de música on line para escuchar las 24 horas con mas de 1 millón de 

temas, cuando y donde  el usuario lo desee.
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7.4 Encuesta a usuarios de Banda Ancha 

Con el objetivo de conocer de qué manera ven los usuarios a Speedy Banda Ancha 2.0, 

se realizó una encuesta a 100 personas que consumen diariamente aplicaciones de las 

web 2.0 para además medir el entendimiento real de lo que es las web 2.o  y los usos 

que acerca a los internautas. 

Pregunta 1:

Figura 16. ¿Sabés que es la web 2.0?. Fuente: Lorena D´Aquila. Survay Monkey. Base: 100 entrevistados. 

(Abril 2010). Buenos Aires.

Esta primera pregunta arroja un resultado positivo debido a que la mitad de los 

encuestados saben qué es la web 2.0, o por lo menos saben que existe el término.
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Pregunta 2:

Figura 17. ¿Cómo definirías a la web 2.0?. Fuente: Lorena D´Aquila. Survay Monkey. Base: 100 

entrevistados. (Abril 2010). Buenos Aires.

Mediante preguntas cerradas, se pudo clarificar que mas allá de que los usuarios 

encuestados conocen el términos web 2.0, casi el 50% no sabe realmente qué es y lo 

que pueden hacer con sus alcances.

Pregunta 3:

Figura 18. ¿Conocés los usos de la web 2.0?. Fuente: Lorena D´Aquila. Survay Monkey. Base: 100 

entrevistados. (Abril 2010). Buenos Aires.

Estos  resultados  evidencias  lo  mencionado  en  la  figura  12,  probablemente  estén 

usando herramientas de la web 2.0 y no lo sepan.
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Pregunta 4:

Figura 19. ¿Tenés proveedor de Banda Ancha 2.0?. Fuente: Lorena D´Aquila. Survay Monkey. Base: 100 

entrevistados. (Abril 2010). Buenos Aires.

Al  realizar  la  apertura  de los  48 comentarios  realizados,  se  comprobó que los  que 

respondieron “Si” se refirieron a proveedores de Banda ancha, pero que no poseen los 

atributos de una banda ancha 2.0. En la siguiente figura se muestran en porcentajes 

dichas respuestas:

4%

35%

13%

40%

8%

Telecentro Speedy Arnet Fibertel Otros

Figura 20. ¿Cuál es tu proveedor de Banda Ancha 2.0?. Fuente: Lorena D´Aquila. Survay Monkey. Base: 

100 entrevistados. (Abril 2010). Buenos Aires.
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Capítulo 8: Reposicionamiento de Speedy Banda Ancha 2.0

8.1 Pensamiento estratégico 

Ries, Al y Trout,  Jack, afirman: “El liderazgo no significa el final de un programa de 

posicionamiento, sólo es el principio. Los líderes se encuentran en la mejor posición 

para aprovechar las oportunidades a medida que éstas surgen.” (1989, p. 35)

Así  como  para  las  personas  es  importante  entender  ¿Quiénes  somos?  ¿Por  que 

existimos? ¿Y hacia dónde vamos? son preguntas fundamentales que las empresas se 

formulan  para  mantener  los  esfuerzos  direccionados  adecuadamente  al 

posicionamiento que se persigue en la mente del consumidor.  Speedy como líder del 

segmento de Banda Ancha, debe planificar su estrategia de marketing utilizando sus 

fortalezas  para  encontrar  las  oportunidades  que  le  permitirán  alcanzar  el 

posicionamiento deseado y la direfenciación de su seguidor. 

Según  Marc  Gerstein  (1988)  el  pensamiento  estratégico  no  es  precisamente  un 

conjunto de teorías, sino un punto de vista: es el punto de vista del estratega de los 

negocios que ve el mundo de modo diferente. Ve las actividades de los negocios tal 

como se desarrollan en el mercado competitivo.

Este pensamiento tiene como propósito, ayudarle a las empresas a explorar desafíos 

futuros,  tanto  previsibles  como imprevisibles,  para  preparar  a  las  marcas a  realizar 

estrategias flexibles frente a los cambios del mercado.
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8.1.1 Análisis FODA

“La determinación de las FODA permite un agrupamiento de los resultados y 

recomendaciones extraídas de la información que establece una categorización 

positiva o negativa y, por esa causa, identificatoria de la utilidad y uso que en la 

comunicación pueda dársele, como también de los riesgos que se corren y de lo 

que debe ser  evitado.  Un Sujeto  de la  comunicación  que pueda  agrupar  un 

mayor  número  de  datos  en  los  estamentos  positivos  de  “fortalezas”  y 

“oportunidades”, estará claramente mejor posicionado comunicacionalmente que 

otro que no posea una situación similar.

(Billorou, Oscar Pedro, 1998, p.119)

Para entender este tipo de análisis es pertinente que FODA, DAFO como se lo conoce 

en otros países,  es una metodología  de estudio  de la  situación competitiva de una 

empresa en su mercado (situación externa) y de las características internas (situación 

interna)  de  la  misma,  a  efectos  de  determinar  sus  Fortalezas,  Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas. La situación interna se compone de dos factores controlables: 

fortalezas y debilidades, mientras que la situación externa se compone de dos factores 

no controlables: oportunidades y amenazas. 
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Figura 21. El análisis DAFO. Fuente: Gestión Empresarial. Directorio electrónico de Guatemala. (Mayo 

2010). Guatemala

Este  tipo  de  análisis  representa  un esfuerzo para  examinar  la  interacción  entre  las 

características particulares del negocio y el entorno en el cual éste compite. Y es la 

herramienta estratégica por excelencia más utilizada para conocer la situación real en 

que se encuentra la empresa o una marca. 

Es pertinente la lectura de la siguiente figura para realizar este análisis con Speedy en 

relación a sus competidores, y de esta manera determinar una adecuada planificación 

estratégica. 
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Figura 22. Componentes de Equity de marcas. Fuente: Ipsos ASI. (Julio  2009). Buenos Aires

Luego del análisis y los datos del Informe Brand graph realizado por la consultora Ipsos 

(2009) se desprende el siguiente análisis FODA de Speedy:

Fortalezas

Es líder en el mercado de banda ancha.

Es líder en tecnología.

Tiene un lugar positivo ganado en la mente de los usuarios: tanto como marca como en 

la publicidad.

Es considerado un proveedor que además ayuda a los padres en la educación de sus 

hijos.

Tiene un buen servicio de post venta. 
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Es una marca que además del servicio de banda ancha, brinda contenidos exclusivos 

(video, música, recitales).

Oportunidades 

Ganar el lugar en la mente del consumidor como el mejor proveedor de banda ancha 

para los usos de la web 2.0.

Debilidades

La mayoría de los usuarios de Internet  utilizan aplicaciones de la  web 2.0,  pero no 

saben que lo están haciendo.

No queda claro en la comunicación los atributos diferenciales de Speedy Banda Ancha 

2.0 en relación al resto de los proveedores.

Amenazas

Fibertel  y Telecentro son dos competidores fuertes en términos de velocidad y paquete 

de servicios respectivamente.

8.1.2 Planificación estratégica

En  relación  a  lo  expuesto  en  los  puntos  anteriores,  para  realizar  una  exitosa 

planificación  es  necesario  contemplar  distintos  aspectos  que  se  convertirán  el 

ingrediente esencial para penetrar antes que nada en la mente del usuario y conseguir 

la posición de liderazgo.
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Dichos aspectos tiene que ver  con el análisis para conocer si el servicio que la marca 

ofrece satisface las necesidades de los usuarios y la razón por la cual lo contratan. En 

los resultados de la encuesta realizada y expuesta en el capitulo anterior, es evidente 

que la necesidad de un reposicionamiento de Speedy, porque los usuarios no perciben 

un cambio en la comunicación ni en el servicio de la marca.

El reposicionamiento deberá mantener el camino que la marca viene recorriendo como 

proveedor de Banda Ancha para la web 2.0, pero es indispensable contemplar nuevos 

canales de diálogo con los usuarios de la web 2.0. 

8.2 Objetivos

Se busca con este proyecto reposicionar a Speedy como la banda ancha que esta 

tecnológicamente preparada y actualizada para hacer más eficiente todos los usos 

actuales y futuros de Internet. Una banda ancha que da a los usuarios una experiencia 

de navegación diferente de otros proveedores de Internet.

8.2.1 Objetivo de marketing.

Seguir siendo líder en el mercado de banda ancha en zona sur (zona de incumbencia) y 

ser el proveedor de Internet de mayor cuota del mercado total.

8.2.2 Objetivos de comunicación.

Abrir nuevos canales de diálogo para generar un vínculo cercano con los usuarios de la 

web 2.0 
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Convertir  a  Speedy  Banda  Ancha  2.0  en  el  proveedor  de  banda  ancha 

tecnológicamente  preparado  y  actualizado  para  disfrutar  todos  los  usos  actuales  y 

futuros de la web 2.0.

Construir confianza en los consumidores de Internet en relación a la marca para lograr 

ser los primeros en capturar el diferencial de “la velocidad de subida” como un atributo 

importante para el uso de internet.

8.3 Ejes de comunicación

Como consecuencia del análisis realizado se propone trabajar sobre cómo los nuevos 

usos  de  Internet  cambian  las  costumbres  de  los  usuarios.  Para  ello  es  necesario 

dialogar con los usuarios en canales 2.0, para hacer más énfasis en el mensaje.

A  nivel  comunicación,  Speedy  Banda  Ancha  2.0  debe  seguir  trabajando  en  el 

reposicionamiento bajo los atributos diferenciales descriptos en el capítulo anterior, para 

lograr  mantenerse  como  líder  de  la  categoría:  Accesos  más  rápido  a  sitios 

internacionales, conexión sin restricciones P2P, mayor velocidad de subida y el acceso 

a contenidos exclusivos a través de los Servicios de Valor Agregado.

El proyecto se desarrollará en 2 ejes comunicacionales: la motivación a usuarios en el 

uso de aplicaciones de la web 2.0 y el relacionamiento como base de confianza en el 

servicio de Banda Ancha 2.0.
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Capítulo 9: Propuesta de valor para Speedy Banda Ancha 2.0

9.1 Estrategia de comunicación 

Guiltinan, Joseph y Pau, Gordon (1988), explican la existencia de 3 tipos de estrategias 

que se utilizan  según el  objetivo  de cada empresa.  Las estrategias  de la  demanda 

selectiva se diseñan para mejorar la posición competitiva de un producto, servicio o 

negocio. Se pueden ejecutar tanto para retener clientes existentes como para captar 

nuevos. Las estrategias de captación de clientes se basarán esencialmente en la forma 

en  que  el  producto  se  posicione  en  el  mercado.  Una  empresa  puede  intentar  la 

captación de clientes  mediante el  posicionamiento  de su producto de dos maneras: 

posicionarse  cabeza  a  cabeza  con  el  competidor  o  mediante  un  posicionamiento 

diferencial.

Este último es que se utilizará para reposicionar a Speedy como Speedy Banda Ancha 

2.0,  ofreciendo  beneficios  únicos  a  través  de  los  atributos  del  servicio  y  de  los 

contenidos exclusivos para clientes.

Pero antes de definir la estrategia es pertinente trabajar sobre el contexto que rodea a la 

marca,  para  generar  un  vínculo  más  estrecho  con  su  público  objetivo.   Las  redes 

sociales hoy son el foco donde están no solo los consumidores, sino también los nuevos 

influenciadores, como se detalló en los capítulos anteriores.

Teniendo en cuenta esta visión, las marcas ya no le hablan a audiencias, ahora se toma 

al  individuo y  se  intenta  generar  un  diálogo  uno  a  uno  con  cada  usuario.
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Se produce un cambio en la comunicación, que va desde lo masivo a lo individual, y 

requiere una nueva concientización en el mensaje y en el cumplimiento de las promesas 

de marca, principalmente si se trata de un servicio.

Dentro de los cambios que se están gestando, se observa la migración de conceptos 

básicos de la comunicación, que están quedando obsoletos, por el poder del individuo. 

Estos cambios pueden ser:

De  informar  o  dar  a  conocer,  a  entender qué  se  está  diciendo  de  la  marca  el 

consumidor.

De controlar  las  comunicaciones  a  lograr  credibilidad a  través de la  libertad  de las 

respuestas de los usuarios.

De  historias  aisladas,  de  informes  textuales,  a  conversaciones  continuas por  la 

interacción a través de acciones generadas por la marca.

De influir elites a comprometer a un nuevo grupo de influenciadores, ya sean personas 

físicas (conocida o no), o blogs y foros.

Es importante detenerse en el rol del nuevo influenciador que ya no es una elite, ni de 

un celebrity: puede ser un conocido, un desconocido, pero experto o conocedor sobre 

un  tema  determinado. El  gran  desafío  de  este  proyecto,  es  poder  determinar 

ordenadamente la acción. Para ello, es necesario tener en claro: a quién va a comunicar 

la marca; qué va a comunicar, cuál será el mensaje; cómo y cuándo utilizar los medios 

de comunicación 2.0; y en última instancia, cuáles serán los medios que se utilizarán.
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Es pertinente contemplar una estrategia de audiencia para definir  la tipología de las 

personas a las que se dirigirá la comunicación del proyecto. 

Billorou,  Oscar Pedro define a la estrategia de audiencia como: “la definición de las 

características de las personas que por su tipología resultan ser aptas para recibir el 

mensaje a difundir y se encuentran dentro del alcance de los sistemas de comunicación 

existentes en el área.” (1998, p.110)

9.1.1 Target

En  relación  a  lo  mencionado  el  proyectó  desarrollará  una  estrategia  de 

reposicionamiento de Speedy Banca Ancha 2.0 según las siguientes consideraciones:

Publico objetivo: Se trabajará sobre el target de Speedy (2009) que son hombres y 

mujeres de entre 15 y 50 años, de nivel socioeconómico ABC123. Personas que hacen 

un uso básico  de Internet  y  que no tienen gran información tecnológica,  acerca de 

transferencia de archivos o velocidades de subida y bajada.  Son personas que hoy no 

tienen conciencia que están utilizando herramientas 2.0. Pero están atentas a opciones 

que mejoren su navegación.  Están muy focalizadas en velocidad de bajada como única 

variable de mejora en navegación. Ellos son los perfiles identificados en los clusters 2 y 

3, explicados en el capítulo 2 del proyecto. 
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Además  se  contemplará  a  los  peers que  son  personas  que  poseen  blogs  y  que 

funcionan  como  influenciadores  de  usuarios  de  las  redes  sociales  mediante  los 

comentarios que realizan o los contenidos que publican. Incluso a aquellos Heavy users 

seguidores  de  las  tendencias  tecnológicas,  porque  son  los  primeros  en  sumarse  a 

utilizar aplicaciones 2.0 propuestas por las marcas. Ellos son los perfiles identificados 

en el cluster 1 y cluster 2 de Heavy users desarrollados en el capítulo 3 del proyecto.

9.1.2 Mensaje

Mensaje: Como se detalló en el capítulo anterior, se tomarán los atributos de Speedy y 

los servicios de valor agregado para generar diálogos con el público objetivo. El tono 

debe ser informal, claro y creíble para lograr identificación con los usos, que se aparte 

de lo que la gente identifica como discurso publicitario y tangibilice los beneficios. Bajo 

la promesa de una mayor calidad de navegación: con una velocidad de bajada estable y 

sostenida que no fluctúa; con una mayor velocidad de subida de contenidos; acceso 

más rápido a  los  sitios  internacionales  y  con una velocidad  de navegación  que no 

depende de lo que bajen el resto de los usuarios de Internet.

El  objetivo  de esta  propuesta de reposicionamiento  es que los  usuarios  de Internet 

sepan que Speedy tiene una mejora tecnológica que posibilita el acceso rápido a todos 

los nuevos usos y utilidades que posee Internet  y con mayor calidad. Pero además 

comunicarles que es una marca que se actualiza, se prepara para todas las nuevas 

aplicaciones  y  otorga  una  experiencia  de  navegación  superior  al  resto  de  los 

proveedores.
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La razón de generar canales de diálogo 2.0 es para hablarles a los usuarios mediante 

los medios sobre los cuales se basa la promesa de marca. Y de esta manera no sólo 

encontrar  oportunidades de  venta  de  Speedy  Banda  Ancha  2.0  sino  retener  a  los 

clientes  mediante  experiencias  de  marca  que  permitan  la  interacción  y  el 

relacionamiento a través de una comunicación directa. 

Esta  comunicación  directa  entre  la  marca  y  los  usuarios,  permitirá  conocer  la 

satisfacción o insatisfacción de los clientes y las necesidades de servicio que se van 

gestando  en  los  clientes.  Así  se  podrán  corregir  situaciones  que  puedan  llegar  a 

provocar una baja de cliente.

9.2 Concepto de comunicación

Es  notable  como  Internet  en  la  actualidad  forma parte  de  la  vida  cotidiana  de  las 

personas y al ser una tendencia que se incrementa día a día, las marcas no deben 

quedar al margen de esta realidad.

Es perceptible cómo la incidencia de este nuevo medio social impacta en los usos y las 

costumbres  de  los  usuarios.  Las  búsquedas  de  viviendas,  de  automóviles,  de 

indumentaria  o  de  salidas  y  lugares  de  entretenimiento  están  teniendo  un  lugar 

relevante en Internet porque los usuarios primero realizan un filtro de en la web antes de 

tomar una decisión de compra o consumición.  Es por  esto importante considerar  el 

siguiente  concepto  de  comunicación  al  cual  debiera  alinearse  toda  la  campaña  de 

comunicación de Speedy:
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La  evolución  de  Internet  impacta  en  la  cotidianeidad  de  las  personas,  generando  

cambios de comportamiento en sus costumbres e interacción con el medio social en el  

que se desenvuelve.

9.3 Desarrollo de la propuesta

Para cumplir  con los objetivos propuestos en el  proyecto,  es necesario  delimitar  un 

alcance  de  medios  que  no  sólo  permita  estar  presente  donde  el  usuario  busque 

contacto con la marca, sino también que funcionen como soporte del reposicionamiento 

deseado. Es decir, si Speedy es Banda Ancha 2.0, tiene que hablar con los usuarios en 

canales de comunicación 2.0, sin descartar los canales tradicionales.

Como comenta Billorou, Oscar Pedro: “la acertada elección del vehículo es una forma 

de hacer aún más precisa la oportunidad para que el mensaje sea captado por una 

audiencia específica.” (1998, p. 139).

9.3.1 Creación de perfiles en las redes sociales

Para la elección de las redes sociales que serán canales de comunicación de Speedy, 

se contempló toda la investigación realizada en los capítulos anteriores y en base a ello, 

se propone la creación de perfiles de marca de Speedy Banda Ancha 2.0 en Twitter y 

en Facebook.
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Es importante tener en cuenta que en cada perfil se tiene que respetar el modo en el 

que se comunica la red social con sus miembros como ser tipo de mensaje, contenido, 

cantidad  de  caracteres  y  frecuencia  de  publicación  de  información.  Para  ellos  se 

necesita la presencia de un moderador capacitado por la empresa, que no solo sea el 

emisor de la  información adecuada,  sino también que dé respuesta inmediata a las 

consultas o comentarios publicados por usuarios, tal como lo demanda una red social. 

Como ya se mencionó en el capítulo 3 y 4, es importante tener presente el poder que 

poseen los usuarios en la web, los comentarios positivos o negativos que ellos puedan 

realizar en Internet sobre la marca y el impacto que puedan llegar a obtener.

La intensión de estar presente en las redes sociales es además, publicar contenidos 

pertinentes  a  los  usos  de  la  web  2.0,  recomendarles  a  los  usuarios  distintas 

aplicaciones  que  le  sean  de  utilidad  en  sus  actividades,  comentar  contenidos  de 

entretenimiento,  avances  tecnológicos,  novedades  sobre  el  servicio  de  la  marca, 

producciones caseras de otros usuarios entre otros contenidos que estén basados en 

aplicaciones de la web 2.0.

De esta manera se generará un diálogo frecuente con los clientes de Speedy Banda 

Ancha 2.0 logrando una relación más cercana y directa. Y a su vez permitirá contactar a 

la marca con posibles potenciales clientes. Esta relación le permitirá a la marca pasar 

de ser un proveedor a ser una marca cotidiana en la vida del usuario, porque en cada 

actualización que Speedy Banda Ancha 2.0 realice, aparecerá en el muro de los clientes 

que sean amigos o seguidores de la empresa en dichas redes sociales.
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Pero la finalidad no es solo la expuesta recientemente sino también “escuchar” lo que 

dicen los usuarios sobre la marca, para luego poder corregir  comportamientos de la 

misma y su vez encontrar oportunidades de venta y mejoras en el servicio.

 9.3.2 MSN

Messenger (MSN) más allá de no estar considerado una red social, es una aplicación 

que posee una penetración muy alta en el target de Speedy Banda Ancha 2.0. Tal como 

afirman  Microsoft  (2009)  Windows  Live  Messenger  posee  en  Argentina  10.800.000 

usuarios activos de los cuales el 51% son hombres y el 49% mujeres. En esta misma 

línea el 58% pertenecen al rango de entre 18 y 34 años.

Contar un con Live Agent en MNS, sería una plataforma de comunicación adicional a 

las redes sociales, que brinde información y respuesta al instante de que el cliente lo 

solicite, como ser: soporte de inquietudes sobre el servicio, consejos de uso de la web y 

hasta un posible canal de ventas que genere tráfico al canal de venta on line de Speedy 

Banda Ancha  2.0.

 9.3.3 Press kit a bloggers

Así como en tiempos atrás e incluso hoy, las marcas utilizan kits de prensa para que los 

periodistas  comenten  gacetillas  de  prensa  en  diferentes  medios.  Hoy  es  necesario 

contar con el apoyo de los bloggers de sitios de tecnología o de relevancia para targets 

masivos  que  puedan  dar  mensajes  positivos  sobre  la  marca  en  momentos  que  se 
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necesite  cambiar  una  imagen  de  marca,  dar  cobertura  2.0  de  lanzamientos  de 

campañas  o  también  para  lograr  viralizar  las  acciones  de  relacionamiento  con  los 

usuarios.

No  es  lo  mismo  que  la  marca  transmita  una  promesa  a  que  un  internauta  con 

credibilidad avale una acción de Speedy Banda Ancha 2.0.

Oír un comentario positivo sobre un producto o un servicio sigue siendo más 

efectivo que un buen comercial o un buen aviso de prensa, sobre todo si ese 

comentario viene de alguien cercano y de confianza.  Así  también,  los malos 

comentarios a menudo hacen más daño a una marca de lo que la publicidad 

puede compensar.

(Beelen, Paul, 2006, p. 11)

Los kits de prensa para bloggers deberán estar integrados por material de interés sobre 

la web 2.0, aplicaciones novedosas, primicias de lanzamientos o contenidos exclusivos 

para que logre el interés de dichos influenciadores en realizar comentarios en base a la 

Información  entregada.  Además  de  contar  con  un  obsequio  que  funcione  como 

recordatorio de marca. Como ser:  merchandising de escritorio o elementos de utilidad 

en  el  uso  de  computadoras,  mousepad,  pendrive,  mouse  inalámbrico,  entre  otros 

posibles presentes. En el caso de ser un press kit que acompañe un lanzamiento de 

campaña sería pertinente sumarle un ejemplar de un ícono que identifique a la misma.

Como consecuencia de estos tres puntos contemplados, es necesarios entender que al 

igual que un usuario, la marca necesita hacerse de seguidores en Twitter y de amigos 

en la fanpage de Facebook y en MSN, para ello es adecuado realizar una campaña de 
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e-mailing a la base de datos de clientes y no clientes, invitándolos a ser parte de estos 

canales de comunicación y a su vez contar con una pauta de medios digitales como: 

banners en sitios de relevancia para el target y los peers y banners en  Adwords en 

Google y  Social Ads en Facebook apuntados a direccionar a los usuarios de Internet 

para que se adhieran a dichos perfiles de la marca.

9.3.4 Campaña de comunicación

Con la intensión de generar impacto en el  público masivo y tráfico a los perfiles de 

marca  de  las  redes  sociales  y  a  la  aplicación  de  Messenger,  se  desarrollará  una 

campaña de banners que deberá contar con una pauta de medios digitales alineada al 

target.  Será  indispensable  contar  con  el  desarrollo  de  banners  en  formatos 

tradicionales, banners de formato de alto impacto, Social Ads (banners de Facebook), 

Adwords y Key words de Google.

Además se enviará una comunicación por e.mail  a la  base de datos de clientes de 

Speedy para informarles los nuevos canales de diálogo que estarán a su disposición.

9.3.5 Calendario de acciones

Es necesario  contar  con un cronograma de acciones  para que cada eslabón  de la 

estrategia se lance en el momento adecuado para la marca.
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El  lanzamiento  del  proyecto  podrá  realizarse  al  mismo  tiempo  que  la  campaña  de 

verano de la marca esté en la calle, porque la marca tendrá un mensaje que difundir y 

se  lo  tomará  como  puntapié  de  la  generación  de  contenidos  para  las  propuestas 

planteadas en el proyecto.

En el cuadro siguiente puede verse que el envío del press kit para bloggers y twitteros 

se enviará a las dos semanas del lanzamiento,  para poder usarlo como refuerzo de 

comunicación,  una vez que los perfiles en las redes sociales ya posean contenidos 

generados por el moderador y los comentarios que realicen los usuarios.

Figura 23. Calendario de acciones. Fuente: Lorena D´Aquila (Junio 2010). Buenos Aires.

88



9.4 Resultados esperados a alcanzar.

Conseguir  mediante los canales de diálogos 2.0 afianzar la relación con los clientes 

incrementando su credibilidad en la marca, consolidándolo como el mejor proveedor de 

internet preparado técnicamente para los usos de la web 2.0. Como resultado, lograr 

clientes fidelizados y así disminuir el pedido de baja de clientes en el servicio de Speedy 

Banda Ancha 2.0. 

En cuanto al desarrollo comercial, se espera con la propuesta del proyecto, alcanzar un 

1% de incremento en el  Market  Share a nivel  país para consolidar  el  liderazgo del 

mercado.

A  partir  de  la  estrategia  planteada  el  desafío  es  impactar   positivamente  en  las 

dimensiones de marca de Speedy Banda Ancha 2.0. en el transcurso de 6 meses, como 

ser: diferenciación de producto, cercanía y servicio de posventa. 

9.5 Presupuesto

Es necesario contar con un presupuesto inicial para la implementación del proyecto y 

con un presupuesto de mantenimiento de las acciones que se desarrollarán.

9.5.1 Presupuesto inicial para el proyecto

Honorarios por la gestión y administración del proyecto: $25.000 + IVA

Incluye el desarrollo de los perfiles de marca en las redes sociales Facebook y Twitter, 

el diseño de los banners y el e.mailing. No incluye el envio de e.mailing
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Desarrollo creativo del Press kit: $10.000 + IVA

Incluye el desarrollo creativo y de diseño de la pieza de comunicación que se enviará a 

bloggers y twitteros. No incluye el costo de imprenta de las piezas ni la compra de los 

obsequios. Los mismos se definirán una vez aprobada la propuesta del proyecto por 

parte de Speedy. 

Desarrollo de la aplicación Live Agent de Messenger: $60.000 + IVA

Incluye el desarrollo de la aplicación.

 

Campaña de comunicación: $ 150.000 + IVA

Presupuesto  destinado  a  la  implementación  de  la  pauta  de  medios  digitales  que 

desarrollará la agencia de medios de Speedy.

Costo total para la etapa inicial del proyecto: $245.000 + IVA

9.5.2 Presupuesto de mantenimiento del proyecto

Honorarios mensuales en la gestión y mantenimiento del proyecto: $10.000 + IVA

Honorarios mensuales del moderador de las redes sociales: $4.000 + IVA

Incluye reportes semanales de seguimiento de los perfiles en las redes sociales y la 

búsqueda de bloggers y twitteros pertinentes para trabajar en conjunto con la marca. Y 

la moderación semanal de las charlas generadas con los usuarios.

Costo mensual de mantenimiento del proyecto: $14.000 + IVA
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Capítulo 10: Conclusiones

10.1 Conclusiones

Luego del análisis de este proyecto, se percibe que en el mundo on line el tiempo pasa 

muy rápido y las redes sociales son un fenómeno ya instalado que no deja de sumar 

adeptos.  Su  crecimiento  ha  revolucionado  el  vínculo  de  los  consumidores  con  las 

marcas, y también está revolucionando la forma y los canales de comunicación de las 

marcas hacia los consumidores.

Difícilmente, en los tiempos actuales, y luego de la interpretación de los conceptos que 

rodean a  la  web  2.0  alguien  dude  de la  necesidad  de  implementar  herramientas  o 

aplicaciones tecnológicas 2.0 dentro de la estrategia competitiva de marca. Porque la 

web  2.0  le  permite  a  las  marcas  lograr  una  comunicación  más  fluida  y  dinámica, 

disponer de una respuesta mas ágil  y desarrollar un vínculo mas interactivo con sus 

clientes.

Los responsables de comunicación de la marca deberían implementar con el paso del 

tiempo,  mayores  diálogos  2.0  con  clientes  y  posibles  clientes  y  lograr  que  esto  se 

transforme en un hecho cultural de la empresa, como se hace habitualmente con las 

herramientas tradicionales de marketing. De manera que cada interacción con un cliente 

sea una oportunidad más de brindarle un servicio mejorado, que pueda superar sus 

expectativas, logrando así una relación más auténtica con el cliente.
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