
Introducción 

El siguiente Proyecto de Graduación tiene como objetivo la observación y el análisis de las 

nuevas  plataformas  creadas  en  Internet,  donde  las  marcas  se  encuentran  frente  a  la 

posibilidad de generar diálogos con los usuarios, creando vínculos a su favor. 

El proyecto constará de un relevamiento de información pertinente al tema, inscribiéndose de 

esta manera dentro de la categoría de Ensayo.

El surgimiento de nuevas plataformas interactivas abiertas a la creación de contenidos a raíz 

de  una  revolución  en  la  tecnología  web,  ha  captado  la  atención  tanto  de  los  usuarios 

habituales de la red, como de nuevos internautas dispuestos a compartir ideas y opiniones. A 

la  luz  de  tanto  contenido  informativo  sobre  el  perfil  de  consumidores,  las  marcas  han 

comenzado a interiorizarse e incorporarse a este nuevo movimiento de la Web 2.0.

La elección de ésta temática se debe a que Internet se ha convertido en la actualidad en una 

herramienta indispensable para la comunicación tanto entre marca-consumidor, como entre 

mismos usuarios. Es un instrumento indispensable en la vida de las personas, tanto para el 

ocio como para el  trabajo,  donde se han creado espacios en los que los internautas se 

comunican, expresan sus deseos y necesidades, exponen sus gustos y preferencias.

Gracias a esto, Internet se ha transformado en una fuente de información recurrente para las 

marcas, que levantan datos blandos sobre las necesidades de sus consumidores, haciendo 

de éste un recurso económico y de fácil  acceso.  Han encontrado en estos espacios,  un 

acceso  libre  y  rápido  a  las  variables  blandas  de  sus  consumidores,  una  manera  de 

conocerlos  en profundidad sin necesidad de pagar  por otros métodos de recolección de 

datos.
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En principio se hará un breve recorrido por las distintas etapas por las que transcurrió la 

publicidad hasta llegar a la actualidad, abarcando su evolución durante los siglos XX y XXI. 

Si  bien  la  comunicación  no  verbal  remonta  a  la  época  de  las  cavernas  y  los  dibujos 

rupestres, el pasaje se hará a partir de la creación de los carteles y más adelante los medios 

audiovisuales.  Sin  lugar  a  dudas  se  tendrán  en  cuenta  los  avances  en  los  medios  de 

comunicación  y  los  cambios  de  actitudes  y  conductas  en  el  usuario/consumidor.  Todo 

cambio  tecnológico  va  de  la  mano  de  cambios  sociales,  tanto  actitudinales  como 

aptitudinales, con lo cual, la adaptación del público a estos cambios también es un punto 

central de interés.

El objetivo es hacer mención de los conceptos básicos para una mejor comprensión de los 

capítulos posteriores. Para lograr esto, se indagará acerca de la evolución de la Publicidad 

como sistema comunicador y en la evolución de los medios masivos de comunicación.

Luego se aludirá a la web como sistema comunicacional emergente y se señalarán distintos 

conceptos  relevantes  a  la  misma.  Existen  diversos  formatos  para  la  publicación  de 

contenidos interactivos y sociales como así también diferentes formatos publicitarios en sitios 

web  que  merecen  ser  descriptos  en  el  desarrollo  del  proyecto.  Las  redes  sociales  y 

plataformas de contenido tienen un papel protagónico en el desarrollo de la tecnología Web 

2.0, por lo que dar un ejemplo claro en forma de síntesis no sólo no está de más, sino que 

esclarece los conceptos analizados en el proyecto. 

A continuación se describirá la manera en que los usuarios se encuentran relacionados con 

nuevas plataformas que facilitan el intercambio de contenidos propios. Las comunidades se 

convierten en lugares de convivencia donde la interacción es constante y en tiempo real.
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Una vez examinada la web, es importante tener en cuenta el perfil de consumidor con el que 

se encuentran las marcas en la actualidad. La gran cantidad de plataformas existentes en la 

web con las cuales se hace posible la creación e interacción de contenidos, han acelerado el 

crecimiento de usuarios apegados a la misma. Por este motivo, es indispensable analizar, 

desde  el  punto  de  vista  publicitario,  cómo  piensan,  sienten  y  reaccionan  estos  nuevos 

usuarios a los estímulos presentados por las marcas. El acercamiento a herramientas que 

les permiten expresar opiniones y experiencias ha dado lugar a una democratización de la 

comunicación,  donde  los  usuarios  comunican,  informan  y  comparten  contenido  con  sus 

pares con total libertad.

Pertinente a la temática emprendida, se tomará en cuenta la importancia de un concepto 

fundamental para los anunciantes: el posicionamiento. Lograr adquirir un lugar óptimo en la 

mente de los consumidores para ser considerado en primera instancia a la hora de la acción 

de  compra,  no  es  una  tarea  fácil.  De  este  modo,  el  proyecto  toma  en  cuenta  algunas 

caracterizaciones de posicionamiento tradicional, para dar lugar luego al posicionamiento en 

web. Se verá cómo distintas organizaciones ofrecen a herramientas que hacen posible el 

posicionamiento en web, siendo imposible lograrlo de otra manera. Google es el principal 

responsable de dicho mercado, pero no el único.

El concepto de  branding será abordado en relación a un buen posicionamiento, ligando la 

importancia de los vínculos que se generan entre marca y consumidor y la búsqueda de 

fidelidad. Es importante apuntar que para generar vínculos valorables entre éstos, se debe 

conocer  a  fondo  tanto  las  necesidades  de  los  consumidores,  como  sus  hábitos  y 

preferencias. Hoy en día ya no es tanto lo que la marca es en sí, sino cómo la ve y valora el 

cliente.

3



A raíz de la necesidad de contacto directo con el cliente, surge un concepto que identifica 

variables  capaces  de  catalogarlos  en  diferentes  aspectos:  el  insight.  Trabajar  sobre  los 

consumer insights comprende observar lo periódico de las personas, detectar, intuir acerca 

de la  forma de vida de los  consumidores,  sus  sentimientos  internos,  sus preferencias  y 

hábitos; es algo cotidiano, que toca de cerca al consumidor, que forma parte de su vida. Y 

son justamente éstos los aspectos que los peers (concepto que será definido a lo largo del 

proyecto,  pero que en forma resumida puede decirse que son consumidores en Internet) 

adoran compartir con sus pares en las comunidades de la Web 2.0.

Para  esclarecer  el  concepto  central,  la  facilidad  con  que  las  marcas  pueden  promover 

acciones en Internet y una comunicación multilateral con sus clientes, se tomaron en cuenta 

algunos casos reales de marcas que han sabido trabajar la idea de diálogo directo y real.

Las conclusiones tendrán que ver entonces, con el análisis dichos casos, donde algunas 

marcas anunciantes crearon plataformas en redes sociales para la interacción con el público 

usuario. Se tomarán marcas líderes reconocidas que han tenido éxito en el diálogo con sus 

consumidores al tener como iniciativa este tipo de estrategia.
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Capítulo 1: La Publicidad hoy

La publicidad forma parte  de un sistema comunicacional  en donde se utilizan  diferentes 

técnicas promocionales. Se encarga de informar al público consumidor sobre la existencia de 

bienes, productos y servicios, con el objetivo de incentivar una compra. Su mecanismo de 

acción hace uso de diferentes disciplinas como la Psicología, la Sociología, la Estadística, la 

Comunicación Social, la Economía y la Antropología que contribuyen a este fin.

En este primer capítulo se realizará un breve recorrido por las diferentes etapas que ha 

transcurrido  la  publicidad  hasta  la  actualidad.  Si  bien  sus  comienzos  fueron  con  la 

Revolución Industrial, el interés de esta descripción abarcará las etapas posteriores, de los 

siglos XX y XXI.

Para  este  análisis  se tendrá en cuenta  también la  evolución  de los  distintos  medios  de 

comunicación como vehículos publicitarios.

1.1. Del concepto al hecho.

La publicidad varía según los diferentes formatos que puede adoptar y los distintos destinos 

a los que puede servir.

La multiplicidad de cambios tecnológicos por los que ha pasado el mundo, proporcionaron al 

mercado diferentes aspectos de los consumidores según los períodos históricos.

En la actualidad se está viviendo un pasaje de una sociedad de producción donde el fin del 

mercadeo era la fabricación en serie y la estandarización del producto, a una sociedad de 

consumo. Según González Martín:   

Parece indiscutible que la actividad publicitaria nace unida al comercio moderno. Sólo 

cuando al valor de uso de los objetos se le añade un valor de cambio y cuando la 
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producción  y  el  consumo  desequilibran  la  armonía  del  sistema  gremial,  es 

comprensible que el nuevo sistema económico sienta la necesidad de crear acciones 

promocionales, más allá de los simples indicadores, que tan sólo tenían la función 

informativa y señalética. (1996, p. 427).

De  esta  sociedad  de  consumo deriva  la  sociedad  de  la  comunicación  actual,  donde  la 

publicidad adquiere un papel protagónico e indispensable. Se ha llegado al punto donde la 

publicidad interviene en la vida de las personas de una manera constante y regular, tomando 

valor de cotidianeidad. Cuanto más presencia adquieren sus mensajes, menos se percibe su 

existencia y mayor es su resultado. Posee una fuerza capaz de generar cambios lentos y 

sutiles en los hábitos del público y de crear o reforzar actitudes.

A diferencia de lo pensado en los años de la Revolución Industrial,  según Schultz, en la 

década del ‘70 se comenzó a dar mayor importancia al consumidor. General Electric elaboró 

una teoría que consistía en reunir a ocho o diez personas que contaran con el  perfil  del 

consumidor  buscado  para  generar  una  prueba  de  producto  o  una  entrevista  sobre  las 

características del mismo y sus opiniones al respecto. Este tipo de análisis de mercado fue 

denominado  Focus Group, y es a partir de entonces cuando comenzó a creerse que para 

lograr  una publicidad más eficiente  era necesaria  la  comprensión del  consumidor.  Como 

consecuencia, el estudio sobre el cliente cobró mayor importancia hasta descubrir que eran 

los mismos compradores quienes posicionaban a un producto o servicio. (1993).

Tiempo  más  tarde  el  sector  publicitario  comenzó  a  ampliar  sus  fronteras, 

internacionalizándose y dando lugar a la formación de mega agencias y grupos globales de 

comunicación: los holdings. Estas agrupaciones de agencias son las que dominan y marcan 

las reglas de juego impartiendo políticas en el mercado; marcan hacia dónde se dirige la 
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industria.  Estos  holdings,  sin  embargo,  no  existen  en  sí  mismos,  sino  que  nacen  para 

representar a un conjunto de empresas.

Con el avance hacia la industrialización y una sociedad cada vez más consumista, se fue 

desplazando  lo  clásico  para  dar  valorizar  lo  novedoso,  donde  el  status social  quedó 

manifiesto con la posesión de productos a la moda. De esta forma la publicidad pasó a ser 

un instrumento fundamental a la hora de dar a conocer un producto o servicio, convirtiéndose 

así en una de las herramientas más utilizadas por las empresas. En palabras de Noberto 

Anaut:

El consumo se convirtió en moda debido a que el cambio es la moda (…) donde lo 

nuevo es el paradigma del valor social; el cambio por el cambio mismo es el secreto 

placer que autoalimenta a esta moda social del consumo. La publicidad actúa aquí 

como canal  informador ante una actitud social  caracterizada por  su avidez por  lo 

nuevo, y en poco tiempo la misma publicidad se convierte a su vez en el servicio más 

consumido. De uso convencional se transformó entonces en necesidad general, en 

guía de referencia para mantenerse acorde con las rápidamente cambiantes pautas 

culturales, y así, la publicidad pasó a ser la necesidad creada por las necesidades del 

consumidor de nuestra sociedad contemporánea. (1990, p.150).

Hoy en  día,  la  globalización  ha tomado parte  indiscutible  e  inevitable  en  la  vida de las 

personas y las comunicaciones. El contacto con otras culturas y formas de vida junto con el 

acceso  ilimitado  a  la  información,  produjeron  cambios  en  la  forma  de  pensar  y  en  las 

conductas  de  los  consumidores,  las  cuales  llevaron  a  las  empresas  a  la  necesidad  de 

escuchar sus demandas para conseguir un lugar destacado en el mercado. Los efectos que 
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marcaron  estos  cambios  fueron  la  multiplicación  de  los  medios  de  comunicación  y  la 

fragmentación de audiencias.

1.2. Espacios de vinculación

Los medios masivos o espacios de comunicación establecen el vínculo entre el mensaje y el 

público.  Ponen  a  la  marca  a  disposición  del  consumidor,  dejando  de  ser  medios  para 

transformarse en espacios donde las marcas y las personas se vinculan. Sin estos espacios, 

ninguna campaña por creativa o eficaz que sea, podría llegar a cumplir  sus objetivos de 

comunicación.

El primer soporte desarrollado de comunicación publicitaria fue la publicidad en vía pública. 

Si bien anteriormente el boca en boca comunicaba sucesos, información, características o 

simplemente  mensajes  de  una  persona  a  otra  y  podía  actuar  como  vehículo  de 

comunicación,  hasta  que  no  se  desarrolló  el  mensaje  escrito,  no  se  hizo  referencia  al 

mensaje publicitario. Retomando al autor Norberto Anaut: 

El “afiche” se consolida definitivamente como medio de comunicación a partir de la 

Revolución  Industrial,  y,  junto  con el  desarrollo  del  periódico,  constituirán los  dos 

primeros medios masivos de la historia; bien que una de las diferencias mas [ie. (sic)] 

grandes entre ambos es que el “afiche” fue – y lo sigue siendo – el primer y único 

medio masivo que actúa como soporte de un solo mensaje, el suyo y específico, sin 

compartir espacio con otro tipo de comunicaciones, como es el caso del periódico, la 

radio, la televisión o el cine. (1990, p. 99) 
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Siguiendo al autor, el auge de la publicidad en vía pública se dio a partir de la Revolución 

Industrial, debido a la transposición de un simple mensaje escrito a una cultura de la imagen 

fija  o  icónica.  Este medio  combinó la  imagen con la  tipografía,  haciendo  que la  primera 

adquiriera significado al actuar como símbolo, mientras que la segunda, además de tener un 

valor lingüístico, se convirtió en imagen formando parte de un diseño. Ambas por separado 

comunican un mensaje determinado que se vuelve más fuerte y claro al trabajarlas de forma 

conjunta.

A mitad del siglo XIX,  artistas reconocidos de la época, como Manet,  Chéret y Toulouse 

Lautrec, empezaron a incorporar técnicas plásticas en los carteles publicitarios. Este suceso 

tuvo una gran influencia tanto en la publicidad como en el arte, ya que a partir de entonces 

sus creaciones comenzaron a ser apreciadas por un público más amplio. 

Pero la participación de estos artistas no sólo incorpora belleza a la pieza publicitaria 

sino  que  trae  un  nuevo  concepto  al  fenómeno  de  la  comunicación,  algo  que 

trasciende incluso a su incidencia en el afiche…el poder movilizador de la imagen. 

(Anaut, 1990, p. 103).

La Asociación de Pegadores de Carteles identificó la necesidad de soportes fijos para los 

afiches de vía pública, destacándolos dentro de la ciudad. Sin embargo, la creciente creación 

de mensajes demandaba otros espacios, con lo que los anunciantes fueron creando nuevos 

medios  donde colocarlos  alcanzando así  los  transportes  públicos  y  las rutas  nacionales. 

Rápidamente  se  hizo  presente  la  necesidad  de  una  lectura  rápida  y  clara  debido  a  la 

velocidad del tránsito y la distancia del observador, por lo que se decidió aumentar el tamaño 

de los carteles, llegando de esta manera a las denominadas gigantografías.
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En  esa  misma  época  comenzó  a  utilizarse  la  prensa  como soporte  publicitario,  lo  cual 

permitió  abaratar  el  costo  de  la  misma,  logrando  una  mayor  cantidad  de  personas 

interesadas e influenciando en sus opiniones.  A partir  de esto,  la  publicidad comenzó a 

actuar como influencia directa en la cultura de masas.

“La toma de decisiones de los consumidores, objetivo final de toda acción publicitaria, es 

cada vez menos una operación racional y obedece más a una compleja sinergia de impulsos 

afectivos,  de  reacciones  emocionales  y  de  presiones  sociales.”  (González  Martín,  1996, 

p.13).

Debido al surgimiento de nuevos canales de comunicación, la necesidad de profesionales 

que cumplieran la función de intermediarios entre medios y anunciantes,  y que a su vez 

orientaran  y  convencieran  al  receptor,  se  hizo  cada  vez  más  fuerte.  De  esta  forma  la 

publicidad comenzó a ser una herramienta del sistema capitalista. Pero el gran vuelo de la 

publicidad se dio con el surgimiento de las grandes corporaciones.

Con la creación de la radio y el cine se produjo una revolución en las comunicaciones y, 

como no podía ser de otra forma, fue la publicidad una de las primeras en sacarle provecho 

a dichos avances tecnológicos.

Lo mismo sucedió con la  aparición de la  televisión y posteriormente con el  color  en los 

medios  de  comunicación;  gracias  al  color  se  descubrió  que  los  anuncios  publicitarios 

generaban mayor impacto y nivel de recordación. Pérez Herbau estima que se produce así 

una valorización del aviso, presentando al producto en toda su realidad, con una efectividad 

tan indiscutible que puede hacerse imprescindible en ciertos casos. (1974).
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1.3. Publicidad ATL y BTL

Los medios masivos de comunicación tradicionales, también llamados ATL (above the line), 

son los medios más utilizados para llegar al público objetivo. Estos medios son por lo general 

los de mayor alcance por su amplia cobertura; si bien son costosos, presentan una gran 

utilidad. 

Para que una campaña sea exitosa, debe tener una buena distribución mediática en lo que 

respecta a televisión, radio, cine, vía pública, diarios y revistas, según sea más conveniente 

para el producto. Aunque estos medios no han dejado de utilizarse, y dudosamente alguna 

vez se deje de hacerlo, las campañas ATL suelen reforzarse con una dosis de creatividad en 

contacto directo, también denominado BTL. Es decir,  que este último puede servir  como 

complemento de los medios tradicionales.  Un buen ejemplo de este complemento puede 

observarse en la campaña desarrollada por Pepsi hace algunos años (Desafío Pepsi), donde 

se  desafiaba  al  participante,  en  vivo  y  en  un  stand  colocado  en  un  espacio  público,  a 

descubrir  cuál  de  las  bebidas  ofrecidas  era  la  preferida  por  la  audiencia.  Si  bien  esto 

constituyó una acción BTL, los resultados de dicha prueba fueron transmitidos por televisión.

Las campañas BTL (below the line), implementan medios no masivos que van dirigidos a 

segmentos más específicos. La promoción de productos o servicios se lleva a cabo mediante 

acciones  que  se  caracterizan  por  el  empleo  de  altas  cuotas  de  creatividad  y  sorpresa, 

creándose novedosos canales para comunicar mensajes publicitarios.  En este método se 

utilizan  formas  como  el  merchandising,  eventos,  patrocinio,  medios  de  difusión  no 

convencionales, promociones y marketing directo.

Asimismo, existen campañas realizadas únicamente en BTL, como la ideada por la casa de 

comidas Solo Empanadas que colocó muñecos tamaño real en esquinas transitadas de la 

ciudad de Buenos Aires, haciendo alusión tanto a la marca como al producto.
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1.4. Publicidad PNT

Considerando  a  la  evolución  como  una  característica  intrínseca  de  la  naturaleza,  tanto 

humana como tecnológica, los medios también evolucionan hacia nuevas técnicas creativas: 

la PNT o publicidad no tradicional es una de ellas.

Se  trata  de  la  publicidad  incorporada  a  programas  y  shows  televisivos,  donde  los 

anunciantes pagan por un espacio de tiempo en donde el conductor menciona el producto o 

hace una prueba en vivo. Es usual que aparezca también en telenovelas del prime time, de 

fondo en algún vehículo o cartel, o bien en una escena cotidiana como producto habitual.

Teniendo en cuenta información presentada por Infobrand en base a una encuesta realizada 

por la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) a un universo de seiscientas personas 

entre Capital Federal y alrededores, la publicidad no tradicional se encuentra constituida por

 

(…)  las  menciones  comerciales,  auspicios  o  esponsoreos,  demostraciones  o 

emplazamientos de productos, inserts en pantalla mediante placas, zócalos o frisos, 

escenografías y vehículos ploteados y hasta afiches de vía pública, que aparecen en 

la pantalla del televisor articulándose de modo combinado con los contenidos y temas 

que  emiten  los  programas  de  televisión,  sean  éstos  de  ficción,  información  o 

infoentretenimiento,  y  que  son  partícipes  del  relato  o  de  la  información  que  se 

presenta. (2005).

Siguiendo este informe, si bien se demostró que es un hecho la eficacia de este tipo de 

estrategias en una campaña,  esta nueva forma de pautar distorsiona el contenido, suele 

incomodar y actúa en forma invasiva.

Este tipo de publicidad no es nueva, sino que cambió su nombre anterior (chivo) por PNT y al 

estar de moda, amenaza con quitarle espacio a la tanda televisiva tradicional.
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Por último, se comprueba también en este informe que aunque resulte molesta su aparición 

en pantalla, evita el zapping hacia otro canal en los cortes comerciales, ya que capta más la 

atención  de la  audiencia  que los  avisos  tradicionales.  Sin  embargo,  esto  no implica  ser 

sinónimo de efectividad. “Es evidente que con los años la gente cada vez considera más 

natural este tipo de híbridos en la tele”. (Orza, 2005).

1.5. Nuevas Tendencias: Publicidad en Internet

Gracias  al  desarrollo  de  la  tecnología  ha  surgido  un  nuevo  formato  de  comunicación, 

sumamente revolucionario y accesible para la publicidad: Internet.

La red de Internet permite la conexión entre usuarios en cualquier lugar del mundo, con lo 

cual la comunicación es una condición sine qua non de este medio. Haciendo uso y razón de 

esta característica, la publicidad no puede ser excluida, ya que cuenta con elementos que 

permiten a los anunciantes diferenciarse de sus competidores y generar un vínculo mayor 

con sus consumidores. La posibilidad de interacción entre distintos usuarios y entre usuarios-

consumidores y anunciantes, permite no sólo comunicar y exponer el producto, sino también, 

en determinados casos, probarlo y adquirirlo.

En  la  actualidad,  la  web  se  ha  convertido  en  una  herramienta  imprescindible  en  la 

cotidianeidad  de  las  personas,  quienes  emplean  gran  parte  de  su  tiempo desarrollando 

diversas  actividades  en  la  misma.  Este  hecho  ha  convertido  a  Internet  en  un  canal  de 

información de vital importancia, donde su constante flujo e intercambio permite a la empresa 

poder comunicarse con el consumidor, manteniéndolo actualizado acerca de los beneficios y 

novedades de sus productos y servicios. 

Es  un  medio  novedoso,  de  moda,  en  donde  existen  infinitas  posibilidades  de  formatos, 

creatividad y versatilidad para una comunicación publicitaria accesible y eficaz. 
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Hay que tener en cuenta que Internet ofrece dos ventajas fundamentales para la publicidad: 

la facilidad para la medición de audiencia, la cual puede ser evaluada a cada instante; y su 

alcance global, permitiéndole a la marca realizar una selección geográfica. 

De  esta  manera,  se  podría  decir  que  Internet  se  posicionó  en  la  actualidad  como una 

herramienta imprescindible a la hora de pensar en transferencias de información, ocupando 

un lugar primordial entre las posibilidades de elección de medios de comunicación. 
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Capítulo 2: Internet

Internet, también conocida como la red, es una red de redes que engloba computadoras a 

nivel mundial, donde los usuarios pueden acceder a información desde su ordenador a otro y 

entablar una comunicación directa con el mismo. Es posible la transferencia de archivos, 

información, entretenimiento y la interacción en sitios multimediales como las plataformas de 

comunidades virtuales.

Según información disponible en el  sitio  de Informática Millenium S.A.  (2010),  la  red fue 

originalmente creada por las Fuerzas armadas de los Estados Unidos por la agencia ARPA 

(Advanced Research Projects Agency) durante la guerra fría, con la finalidad de crear una 

red que habilitara la comunicación entre dos o más equipos dentro de una misma sala de 

trabajo,  o  mejor  aún,  en distintos  puntos  del  planeta.  Esta  nueva herramienta  permitiría 

transmitir códigos de información valiosos en dialectos casi indescifrables. 

En la actualidad Internet es un medio de comunicación accesible a cualquier tipo de público, 

logrando una comunicación interpersonal impensable en sus comienzos. Este universo de 

información  se  encuentra  disponible  a  través  de  la  WWW  (World  Wide  Web),  donde 

coexisten infinidad de sitios y páginas destinadas al flujo de dicha información.

Las páginas web son la unidad básica de la WWW, documentos electrónicos que contienen 

información sobre un tema en particular  almacenado en el  sistema.  Generalmente estos 

sitios están conformados por una página inicial de bienvenida, llamada home page, con un 

nombre  de  dominio  y  dirección  en  Internet  específicos  que  derivan  en  contenidos 

relacionados a la temática del mismo.

Si bien sus utilidades son muy variadas, una de las aplicaciones de mayor uso es el correo 

electrónico,  el  cual  ha  reemplazado  al  correo  convencional  por  la  mera  transmisión  de 
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mensajes escritos online. De este devienen los sistemas de mensajería instantánea como los 

chats de MSN, Yahoo! e ICQ.

2.1. Formatos publicitarios de la Web

Las web (WWW), contiene documentos organizados jerárquicamente, conformados por la 

combinación  de  gráficos,  textos,  audio  y  en  algunos  casos  video  y  otros  materiales 

dinámicos o estáticos.

La Web es la cara gráfica de Internet,  red de redes con cerca de 30 millones de 

máquinas y unos 90 millones de usuarios. Es el equivalente de la interfaz amistosa de 

la Macintosh. La Internet, refugio del texto y del blanco y negro terminó explotando en 

una paleta de nuevas formas expresivas, textos e imágenes, colores, sonidos unidos 

a la distancia, nuevas y divertidas formas de enseñar, aprender, ver, oír, negociar, 

vender, abusar, entretener y aburrir. (Piscitelli, 1998, p. 254)

Siendo que Internet es un medio de comunicación, los sitios de la web manipulan y crean 

imágenes  y  texto  en  función  a  distintos  objetivos  comunicacionales.  La  publicidad  ha 

encontrado en la  red un vehículo dinámico,  adaptable,  susceptible  a posibles  cambios  y 

distintos formatos con los que hablar a las audiencias target.

   

Existen  diversidad  de  formatos  posibles  para  la  comunicación  publicitaria  en  Internet, 

también  llamada  publicidad  interactiva.  Siguiendo  información  aportada  por  el  IAB 

(Interactive Advertising Bureau), los primeros formatos que surgieron en la Web fueron el 

botón y el  banner. El primero consiste en el nombre o logo de la marca presentando en la 
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pantalla; al hacer click sobre el mismo, se llegaba directamente al sitio de la empresa.  Esta 

pieza publicitaria se utiliza para tener presencia de marca, brindando apoyo a otras piezas 

dentro de una campaña integral de branding.

El  banner,  situado  encabezando  la  página  web,  puede aparecer  estático  o animado,  de 

formato rectangular, cuadrado e irregular con fondo blanco o transparente, sólo con texto o 

con imagen; al hacer clic sobre ellos se llegará al sitio web del producto en promoción. Los 

banners acompañan otras piezas sumando presencia en los encabezados y pies de página, 

ampliando la cobertura de la campaña. 

Los banners rotativos (también conocido como pop up), consisten en una ventana emergente 

que aparece de forma inesperada en el momento de abrir una nueva página, ya sea por un 

enlace, al entrar o salir de una web.

Es  posible  mencionar  además  otros  formatos  como  la  Wide  Skyscraper,  que  contiene 

dimensiones  especiales  acompañando  la  lectura  a  lo  largo  de  la  página  brindando 

información específica de la  marca o producto,  y los rectángulos,  los cuales sumamente 

efectivos a la hora de generar impacto, atrayendo la atención del usuario.

Junto con estas modalidades existen los sponsorships, cuyo formato integra a las marcas y 

sus productos con el contenido de la página donde anuncian; los avisos por palabras claves, 

también conocidos como Adwords, depositados en páginas de buscadores como Google o 

Yahoo.  Esta  última  forma  de  publicidad,  conlleva  un  complejo  mecanismo  de 

posicionamiento  en  web  que  permite  restringir  determinadas  palabras  a  la  aparición  de 

algunas páginas o situar las mismas antes o después de otras.

Según Aprile,  el  mouseover consiste en la aparición de un aviso con el simple hecho de 

pasar el mouse sobre el mismo; no hay necesidad de clic, el aviso se abrirá solo. Similar a 

esto, el rich media radica en mensajes con animaciones que saltan del anuncio y pasean por 
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la  página  principal.  Puede  hacerse mención  de dos formas publicitarias  que manejan el 

formato de video: los viral films, cortos publicitarios exclusivos para la Web y los webisodes, 

series  de films producidos por  anunciantes  para atraer  consumidores al  sitio  Web de la 

marca. 

Si  bien los  weblogs fueron los primeros espacios donde los usuarios plasmaban ideas y 

pensamientos  sobre  diferentes  temas,  Aprile  menciona  la  existencia  en la  actualidad  de 

varios espacios similares donde publicitar. Un adverblog, por ejemplo, es un diario personal 

fingido que se utiliza para disfrazar un mensaje publicitario. (2008)

Todas estas diferentes formas de publicitar, no sólo captan la atención de los usuarios, sino 

que los invitan a interactuar con la marca de manera atractiva y divertida. Al contrario que en 

los medios tradicionales, la publicidad en la web permite reaccionar interactivamente con el 

contenido  que  se  baja  por  lo  general  en  fotos,  dibujos  vectoriales,  videos  sonidos  y 

movimientos.

2.2. Web 2.0 

El término Web 2.0 hace referencia a la evolución de las aplicaciones tradicionales de la red 

de  Internet.  En  la  web  tradicional  no  existía  feedback entre  anunciante  y  usuario  hacia 

aplicaciones web enfocadas al usuario final y hoy se habla de herramientas que invitan al 

usuario a interactuar con la página donde está navegando y así relacionarse no sólo con el 

medio, sino con la marca misma que anuncia en ese espacio.

La idea principal de la Web 2.0 es no sólo la interrelación de los usuarios, sino que busca el 

intercambio o feedback con el medio, brindando soluciones inmediatas a posibles demandas 
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o comentarios. La web es una plataforma cuyos efectos son movilizados por una estructura 

de participación y relación, donde la información es lo que reina.

   

El  mercado  se  encuentra  hoy  en  día  actuando  en  una  sociedad  que  piensa  y  actúa 

basándose en deseos y expresiones propias e Internet le brinda al usuario la posibilidad de 

expresión  que ningún  otro medio  logró  ofrecer  antes.  La relación  entre los  jóvenes que 

hablan y las marcas que actualmente escuchan, se hace cada vez más fuerte con la ayuda 

de los medios online. 

Un estudio revelado por La Nación, muestra que los jóvenes de entre 18 y 24 años se ven a 

sí mismos como potenciales expertos para compartir  sus conocimientos de las marcas a 

través de Internet tratando de influenciar a otros. Según dicha nota, "Internet representa una 

increíble  oportunidad  para  las  marcas  que  están  buscando  fidelizar  a  los  clientes". 

(Castiglioni, 2009)

Esto se debe a que este nuevo espacio de comunicación permite a los clientes aportar datos 

sobre  sus  intereses,  relacionados  con  los  productos  que  ofrecen  determinadas  marcas. 

Haciendo uso de los mismos, los anunciantes son capaces de adaptar estas demandas a las 

necesidades de los clientes y así generar un vínculo y una fidelización a la marca mayor que 

antes. (2009) 

2.2.1. Nuevas formas de interactuar

La multiplicación de los medios de comunicación, la alta exposición de las audiencias a la 

diversidad  de  esos  vehículos  y  los  modos  de  recepción,  trae  como  consecuencia 

fragmentación de los mensajes y de las audiencias.  Debido a estas fragmentaciones,  es 

necesario apuntar a cada consumidor en particular, como individuo inteligente, que sabe lo 
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que  quiere  y  necesita.  En  la  actualidad  los  mensajes  masivos   no  tienen  la  misma 

repercusión que antes, ahora son los usuarios lo que hablan por sí mismos y piden lo que 

quieren.

La apertura de nuevos espacios virtuales en la Web, destinados a la recepción de consultas 

y  demandas  de  los  consumidores,  ayuda  a  las  empresas  a  conocer  a  sus  clientes  en 

profundidad y a establecer relaciones de fidelidad con ellos. 

Las  investigaciones  de  mercado  prueban  que  las  variables  duras  (demográficas, 

niveles socioeconómicos,  etcétera),  aunque necesarias,  son insuficientes y que es 

imprescindible recurrir  a las variables blandas (sean psicográficas,  estilos de vida, 

etcétera), para aproximarse a los perfiles de audiencias más variados y cambiantes. 

(Aprile, 2008, p. 21)

Es necesario un acercamiento de las marcas hacia las necesidades de los consumidores, y 

esto se logra a través de la Web.

La aparición de Internet en la vida de los seres humanos ha cambiado en su totalidad sus 

hábitos y costumbres. El correo no se utiliza de la misma forma, las películas no se alquilan 

con tanta frecuencia en los videos clubs; el diario y la radio se escuchan  online desde las 

computadoras en las oficinas sin necesidad de prender otro aparato o la compra del diario en 

el quiosco de revistas. Internet se dispone a apropiarse del mercado y cada vez son más las 

personas que poseen conexiones a la web. 
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Para Gonzalo Alonso y Alberto Arébalos,

Los  blogs vuelven más permeables las fronteras de nuestro negocio y generan un 

canal  directo con los usuarios,  a través de los comentarios y las conversaciones. 

Asimismo,  el tono personal de quien publica los artículos facilita un acercamiento de 

la marca a los  peers,  rompiendo los muros del formalismo y la institucionalidad, y 

creando lazos en la comunidad. (2009, p. 15)

2.2.2. Marketing viral

En  un  mundo  tan  globalizado  como  el  de  hoy,  la  sociedad  y  la  tecnología  avanzan 

conjuntamente a un ritmo muy acelerado y las innovaciones en los medios de comunicación 

son  cada  vez  más  necesarias.  Por  esta  razón,  las  empresas  y  organizaciones  deben 

adaptarse a los cambios del mercado en el  cual se desarrollan,  implementando distintas 

estrategias de marketing para llegar de manera efectiva a sus potenciales consumidores.

Existen diferentes tácticas que sirven para diferenciar  a una empresa o producto de sus 

competidores, teniendo en cuenta qué aspectos se buscan destacar. El marketing viral es 

una estrategia que incentiva la transmisión del mensaje publicitario de un individuo a otro a 

través del conocido boca en boca, de forma tal que crea un crecimiento exponencial en la 

exposición de dicho mensaje. Es publicidad que se propaga así misma. El desafío es crear 

un mensaje lo suficientemente creativo, divertido y atractivo, que los consumidores hablen 

sobre el  producto expuesto  y que también recomienden sus beneficios y ventajas a sus 

amigos y conocidos más cercanos. (Kotler y Amstrong, 2001)

Esta estrategia encontró su máxima expresión en Internet, a través de los distintos medios 

electrónicos y redes sociales emergentes en la Web, los blogs y páginas web de videos 
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como YouTube. Frecuentemente, el objetivo de las campañas de marketing viral es generar 

cobertura  mediática  con  historias  inusuales  o  actividades  que  involucren  a  famosos, 

situaciones en las que la audiencia se sienta interesada de participar.

Un ejemplo efectivo de marketing viral lo constituyó una campaña  de la cerveza Quilmes 

para  el  día  del  amigo  (eneldiadelamigo.com),  en  donde  se  envío  a  través  de  correos 

electrónicos,  invitaciones  con  tentadoras  propuestas  que  ponían  a  prueba  el  no  te  tus 

amigos a  través  de  destacados  famosos  (modelos,  conductores  de  TV  y  deportistas). 

Optando por una de las celebridades, el amigo recibía un video en el que el famoso le hacía 

una propuesta para el fin de semana del Día del Amigo y se daba la opción de elegir un 

camino u  otro haciendo  click en  el  video.  Si  el  usuario  hacía  click en  el  famoso,  dicho 

personaje le decía que no se iba a arrepentir de pasar el día con él, pero que sus amigos 

iban a estar decepcionados; por el contrario, si el usuario optaba por elegir a sus amigos, el 

personaje famosos lo felicitaba y le decía que él hubiese hecho lo mismo.

Para generar este video, el usuario que enviaba el mail a su amigo ingresaba los datos del 

mismo en la página de Quilmes eneldíadelamigo.com y a través de diferentes pasos, creaba 

un perfil acorde a la persona elegida. De esta manera, en principio dos usuarios participaban 

activamente de la acción (el primero en crear el perfil y el amigo que recibía la invitación), 

para luego reenviar el mail a otro usuario y así invitar a más amigos a participar. 

Este  tipo  de  acciones  son  usualmente  encontradas  divertidas  por  los  usuarios,  quienes 

reenvían el mail o lo comentan con sus amigos, generando así una rápida propagación del 

mensaje publicitario. La idea es que la gente pase y comparta el mensaje, siendo rápido y 

barato a la vez. Así mismo, para reforzar la acción, es comunicada a través de radio y PNT 

en televisión, en programas del prime time donde se sabe que el target es televidente.

La siguiente imagen ilustra la acción llevada a cabo por Quilmes:
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Figura 1: Opciones de saludos. Fuente: Quilmes (2008). En el día del amigo. Disponible en: 

http://www.pablogarin.com.ar/2008/07/11/en-el-dia-del-amigo-envia-un-saludito-especial-

con-quilmes/

2.2.3. Marketing de experiencia

Otra estrategia efectiva es la de marketing de experiencia. El cliente ya no elige un producto 

o servicio sólo por la relación costo/beneficio, sino por la experiencia que ofrece antes de la 

compra y durante su consumo. Si la empresa logra una promoción que garantice brindar con 

el  producto  o  servicio  una  experiencia  agradable  y  que  satisfaga  las  necesidades  del 

consumidor, el éxito está asegurado. El objetivo del marketing de experiencia es crear una 

vivencia positiva que atraiga al consumidor de tal manera que vuelva a consumir el producto.
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El marketing experiencial, también llamado sensorial o vivencial, apela a los cinco sentidos, 

al intelecto, a las emociones y sentimientos del usuario. Crea experiencias que comprometen 

a los consumidores creativamente, demuestra modos alternativos de hacer las cosas, apela 

a la percepción. Pero para lograr un resultado positivo de dicha experiencia, es necesario 

ponerse en la piel del cliente y comprender que está percibiendo colores, formas, sonidos, 

olores, apreciaciones que llegan a través de los símbolos verbales y/o visuales (nombre, 

logotipos, marca). Los mensajes a su vez, pueden apelar a estados anímicos o de humor, 

estados emocionales que pueden influir en las decisiones de comprar y en la percepción del 

producto.  Estos  distintos  estados  de  la  vida  del  consumidor,  deben  ser  generados  y 

estimulados en el transcurso de la relación con el servicio o producto, no puede pretenderse 

lograr un consumidor fiel con una simple experiencia. (Kotler y Armostrong, 2001)

Un ejemplo  adecuado  de  esto  es  la  experiencia  que  brinda  American  Express  con  sus 

nuevos Salones VIP. Esta nueva iniciativa de la tarjeta que ofrece millas para viajar a todo el 

mundo, consiste en salas de espera en distintos aeropuertos de todo el mundo (inclusive en 

Ezeiza,  Buenos Aires) a las cuales solo puede ingresar  el  usuario de American Express 

Platinum.  Los  salones  VIP  prometen  una  experiencia  placentera  para  el  pasajero,  un 

momento de relajación antes de un largo viaje y de acceso gratuito.

Este tipo de servicios indudablemente suman puntos extras a la fidelidad con la marca.
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Capítulo 3: Creación de contenido en la web

Con la revolución tecnológica vivida en los últimos años, han surgido espacios virtuales en la 

web  donde  los  usuarios  se  relacionan  y  expresan  sus  opiniones  y  sentimientos.  Estos 

espacios, también llamados micromedios por surgir dentro de un medio ya conocido como lo 

es Internet, facilitan la creación de contenidos abiertos al público consumidor. 

La llamada Web 2.0, como se ha mencionado en el capítulo anterior, busca el feedback de 

las comunicaciones punto a punto, es decir, de aquellas que intentan transmitir un mensaje 

desde un emisor hasta un receptor sin interferencia de factores en el canal. En este modelo 

de web, la información se genera de manera directa o indirecta por usuarios de todo tipo y es 

compartida  en  plataformas  virtuales  de  diferentes  maneras.  A  diferencia  del  modelo  de 

Internet  1.0,  donde  la  información  era  concebida  en  las  páginas  web  por  editores  y 

webmasters y consumida únicamente por los usuarios del sitio, en la actualidad se busca 

incentivarlos a la interacción y creación personal. 

Es así como surge en Internet la libertad de comunicación de intereses o sucesos entre 

usuarios los cuales presentan información relevante, tanto para la actualidad social como 

para las marcas, siendo conscientes de que sus aportes en contenidos tienen gran influencia 

en las distintas comunidades.

(…) esta época digital, que se evidencia en la interactividad de los objetos, materiales 

y virtuales,  se ajusta a la  perspectiva de una creciente cantidad de usuarios que 

parecen preferir intercambiar su rol con los periodistas y expresar sus opiniones, y 

crear sus propios contenidos y compartirlos en la Red, antes que mantener un perfil 

tradicional de lectores pasivos. (Igarza, 2008, p.211).

De allí la necesidad de generar nuevas plataformas que faciliten los flujos de intercambio.
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3.1. Formas y variantes

Existen diversos formatos que incluyen el uso de un conjunto de servicios comunicacionales 

basados en la colaboración, interactividad y el intercambio de información que contribuyen a 

la generación de contenido. Es posible encontrar  blogs,  podcasts,  videocasts, plataformas 

wiki, RSS y AJAX. 

Las aplicaciones RSS (Really Simple Syndication) y AJAX (Asynchronous JavaScript ans 

XML) no son en sí mismas plataformas de contenidos, sino que facilitan la distribución de los 

mismos a través de la web, pero es pertinente mencionarlas para una mejor comprensión del 

tema abordado.

   

Si bien la definición de blog puede encontrarse en el capítulo anterior, se intentará dar una 

explicación del término en mayor profundidad siguiendo a Igarza.

Un  blog es entonces,  un espacio  donde una o varias personas publican  periódicamente 

artículos o reflexiones sobre un tema en particular que pueden contener texto, imágenes e 

hipervínculos. Estas publicaciones pueden ser comentadas y criticadas por usuarios de la 

red que accedan a la página web, permitiendo esto el diálogo entre el autor del  blog y los 

internautas. Los blogs pueden utilizarse como una herramienta informativa, de denuncia, o 

simplemente para expresar algo que se quiere contar a los demás. Al permitir  que cada 

artículo pueda ser interpretado por otras personas que a su vez pueden tener su propio blog, 

se  facilita  la  creación  de  comunidades  virtuales  de  personas  que  van  tejiendo  una  red 

de blogs sobre una temática concreta. 

Para  el  autor,  los  Podcasts son  archivos  de  audio  en  formato  .mp3  que  se  asemejan 

bastante  a  un  blog hablado.  Es  un  conjunto  de  tecnologías  que  facilitan  el  acceso  y 

suscripción a contenidos de música y audio en la red. Se puede acceder de forma gratuita 

mediante una suscripción y su contenido puede ser variado: programas de conversación, 
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música,  sonidos  ambientales,  discursos,  comentarios  especializados  en  diversos  temas, 

novelas habladas, clases de idiomas y una infinidad de posibilidades.

Es frecuente que los usuarios bajen este tipo de contenidos de páginas de actualidad, radios 

de la web y programas informativos como noticieros y audios de tv. Su nomenclatura deriva 

del nexo de pod (portable divice) y broadcasting, que significa emisión de radio o tv.

   

Dentro de las definiciones aportadas por Igarza, es posible relacionar los  Videocasts con 

aplicaciones  multimediales,  información  en  audio  y  video  que  ofrecen  a  su audiencia  la 

posibilidad  de suscribirse  con RSS.  Generalmente se publican  en diferentes  plataformas 

como blogs, redes sociales y páginas de contenidos como YouTube. 

Este tipo de aplicación puede descargarse de la  web para ser reproducido en teléfonos 

celulares,  Ipods y su formato por lo general es en .mp4. Por lo general  estas imágenes 

móviles pueden ser, o bien subidas a la web por los usuarios, o creadas por ellos mismos y 

compartidas con el resto de la comunidad. (2008).

Otros de los sitios de creación de contenido de la web son las plataformas Wiki, donde su 

información puede ser editada por los usuarios a través del navegador. Éstos pueden crear, 

modificar o borrar un mismo texto en cualquier momento. Hasta hoy, la aplicación wiki más 

conocida es la  Wikipedia, perteneciente al género de las enciclopedias colaborativas, pero 

existen  otras  más cercanas  a  la  coordinación  de información  o  la  puesta  en común de 

conocimientos o textos dentro de grupos. La mayor parte de los wikis actuales conservan un 

historial de cambios que permite recuperar fácilmente cualquier estado anterior y ver quién 

hizo cada cambio, lo cual hace más viable el mantenimiento del sitio. 

27



La aplicación RSS es un formato que ayuda a distribuir y recolectar contenido de fuentes a 

través de la web, incluyendo periódicos, revistas y blogs. Es un medio que permite difundir 

nuevamente  el  contenido  web  que  se  utiliza  para  suministrar  información  actualizada, 

frecuentemente a los suscriptores del RSS; cuando una página publica su contenido más de 

una  vez  mediante  una  fuente  web,  los  internautas  pueden  suscribirse  a  ella  para  estar 

informados de sus novedades.

Los editores de la web utilizan  RSS para crear y distribuir noticias que incluyen enlaces, 

titulares  y  resúmenes.  Su  formato  es  en  XML,  el  sirve  para  definir  semánticamente  la 

información, permitiendo la definición, transmisión, validación e interpretación de datos entre 

aplicaciones y entre organizaciones. (Alonso y Arébalos, 2009).

Por último, la aplicación AJAX ha permitido un aumento en la interactividad de las páginas 

web. Al igual que el XML, es una técnica de interrelación para el desarrollo de las páginas 

web y aplicaciones interactivas. Permite que aplicaciones que corren en la terminal utilizada 

por el usuario puedan obtener información de los servidores en forma asíncrona, sin interferir 

con el comportamiento, o lo que muestra en ese momento la página. Estas aplicaciones se 

ejecutan en el navegador mientras se mantiene la comunicación con el servidor en segundo 

plano, siendo posible realizar cambios sobre las páginas sin necesidad de recargarlas. Esto 

implica un aumento en la interactividad, velocidad y usabilidad de las aplicaciones. Por otro 

lado, las páginas con AJAX son más difíciles de crear que las páginas estáticas y puede que 

no  sea posible  utilizarlas  en  teléfonos  celulares  y  otros  aparatos  móviles  como el  Ipod. 

(Alonso y Arébalos, 2009).

Todas estas aplicaciones para la creación de contenidos interactivos en la web han nacido y 

crecido  gracias  a  la  necesidad  de  participación  y  retroalimentación  de  los  usuarios  en 
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Internet. Son ellos los responsables de su creación y mantenimiento, quienes se ocupan de 

modificar,  actualizar  o eliminar  el  contenido de dichos sitios sin necesidad de recurrir  al 

permiso de ninguna autoridad.

3.2. Redes sociales

Uno de los fenómenos más llamativos de esta era comunicacional es la aparición de redes 

sociales. Son sitios que presentan una estructura social tal que permiten una relación abierta 

y  dinámica  entre  los  usuarios.  Estas  páginas habilitan  a las  personas a conectarse con 

amigos,  conocidos,  por trabajo o con cualquier  persona al  otro lado del  mundo, a fin de 

compartir contenidos, interactuar y crear comunidades sobre intereses similares.

Estas  redes  favorecen  la  participación  y  el  trabajo  colaborativo  entre  las  personas.  Los 

usuarios pueden crear proyectos, conferencias y actividades desde cualquier sitio, así como 

también construir una identidad personal y/o virtual en sus perfiles. Las decisiones sobre la 

creación de diferentes perfiles tienen que ver con el deseo o la necesidad de expresar ciertos 

aspectos de la vida de cada uno que en su cotidianeidad no puede por diversas razones. 

Usualmente se establecen personalidades que gustaría poseer, intentando crear una nueva 

realidad virtual que sea paralela a la existente.

 

Las redes sociales pueden ser consideradas de una manera lúdica si se toma en cuenta el 

aspecto de creación de nuevos perfiles psicosociológicos, ya que favorecen la existencia de 

una nueva realidad (un juego para algunos) que genera el  aislamiento  social  del  mundo 

actual. La interacción a través de Internet permite a un individuo mostrarse a otros de la 

forma que guste; puede ser dando a conocer su vida tal cual es o creando una nueva o 

similar.
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Otra de las razones por las que este tipo de redes pueden ser vistas como entretenimiento, 

es  que  permite  el  acceso  a  información  factible  de  seleccionar,  a  juegos  en  red  o  al 

intercambio de intereses y aficiones comunes. De esta manera, se crea entre los individuos 

una relación basada en la comunicación que probablemente no existiría fuera de la red, ya 

sea por distancias geográficas, por cuestiones de tiempo o simplemente por comodidad. 

 

3.2.1. Facebook

Una de las redes sociales más conocidas en la actualidad es Facebook. Según información 

disponible  en el  sitio  web  de la  sociedad  Computación Aplicada  al  Desarrollo  (CAD),  la 

plataforma fue creada en sus inicios como una versión en línea de los llamados anuarios de 

las universidades americanas. Éstos son habitualmente publicados por las universidades al 

comienzo del año académico con el fin de ayudar a los estudiantes a conocerse mutuamente 

ya que contienen las fotografías y nombres de todos ellos.

La idea fue llevada a Internet en 2004 por Mark Zuckerberg, en una primera instancia para 

uso exclusivo de los estudiantes americanos abriendo sus puertas, dos años más tarde, a 

cualquier persona que contara con una cuenta de correo electrónico. 

Con  el  paso  del  tiempo  fue  contando  con  la  presencia  de  distinguidas  universidades  y 

millones de usuarios externos. De esta manera, Facebook se convirtió en una comunidad de 

comunidades donde “se conectan estudiantes, empresas y gente que puede elegir participar 

en una o más redes. Es una comunidad creada por y en función de sus miembros”. (CAD, 

2010).

Esta red de redes permite a los usuarios crear y compartir contenidos con amigos, cargando 

aplicaciones  de video  y  audio,  así  como también  notas  y  grupos  de  interés.  Si  bien  la 
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finalidad inicial de su creación, luego de ser habilitada en forma pública y a nivel mundial, 

consistió en la posibilidad de conectarse con amigos en todo el  mundo, en la actualidad 

Facebook está siendo explotado por las empresas para relevar datos de usuarios creando 

perfiles que se adecuen a sus intereses. 

Publicitar en esta plataforma implica tener un contacto directo con el consumidor potencial, 

anunciando marcas y productos afines a sus preferencias expuestas las características de 

sus cuentas.

3.2.2. Twitter

Otra  de las  plataformas de  creación  de contenido  más reconocidaa  en  la  actualidad  es 

Twitter.

Teniendo en cuenta información presentada por CAD,  Twitter nació en el año 2006 de la 

mano de una compañía de Podcasts Odeo, Inc., de San Francisco. 

Esta red consiste en un servicio abierto al público de  microblogging el cual permite a sus 

usuarios enviar micro-entradas basadas en texto de no más de 140 caracteres, denominadas 

tweets. Originalmente se buscaba que el usuario compartiera con su círculo de allegados 

cualquier situación o estado que sufriera en todo momento del día; la idea era mantenerlos 

informados de sus movimientos. 

Su nombre original  fue  pensado con el  fin  de representar  el  estado del  usuario  a cada 

momento,  por  lo  que  Status era  adecuado  (Stat.us).  Más  tarde  se  creyó  conveniente 

cambiarlo a  twitch (tic), que representaba el tipo de vibraciones que generan los teléfonos 

móviles, pero enseguida se ideó Twitter: una corta ráfaga de información intrascendente. Su 

traducción real hace alusión al pío de un pájaro; en inglés twitt. (CAD, 2010).
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Esta tecnología favorece el vínculo de la web con servicios de mensajería instantánea como 

MSN o con teléfonos celulares  a través de SMS,  siendo  posible  también  la  transmisión 

desde cualquier otra aplicación como puede serlo Facebook.

Reside  en el  constante flujo  de actualizaciones  en tiempo real  que son exhibidos  en la 

página  de  perfil  del  usuario,  enviadas  de  igual  manera  de  forma inmediata  a  cualquier 

usuario  que haya elegido  la  opción de recibirla.  Sus principales  funciones radican en el 

requerimiento,  retransmisión  e  intercambio  de  opiniones  de  eventos  en  directo.  Dichas 

actualizaciones pueden ser recibidas desde la página de Twitter,  mensajería instantánea, 

SMS, RSS y correo electrónico.

Hoy Twitter es uno de los sistemas de comunicación más utilizados, no sólo para información 

trivial  como  una  acción  cotidiana,  sino  como  herramienta  de  comunicación  social  entre 

usuarios amigos, profesionales, actores, músicos, etc.

Pasó de ser una herramienta de uso personal y ocio, que tenía como objetivo dar a conocer 

el estado anímico de una persona, a ser un espacio de información de todo tipo en tiempo 

real, minuto a minuto. De hecho se ha transformado en uno de los medios de comunicación 

de preferencia de muchas empresas que buscan contenidos y acciones en directo. 

 Tanto Facebook como Twitter han revolucionado la forma de interacción en las plataformas 

de contenidos.  No sólo logrando grandes vínculos entre distintas personas, sino también 

facilitando el flujo de aplicaciones interactivas entre varias redes comunicacionales.

Si bien ambas pertenecen al mundo de las redes sociales y su popularidad es pareja, la gran 

diferencia entre ambas reside en sus usos finales. Facebook permite la creación de perfiles 

que facilitan el flujo de información personal sobre preferencias hacia determinados aspectos 

de la vida de los usuarios; mientras que  Twitter se ha convertido en una herramienta de 
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información cuasi  periodística  de tiempo real,  utilizada  tanto  por  profesionales  como por 

aficionados.
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Capítulo 4: Peers, los nuevos usuarios

La creciente población de usuarios digitales ha dado un nuevo impulso a la sociedad en 

Internet, con lo cual su uso también se ha ido modificando al punto de que las posibilidades 

para mantener comunicaciones interpersonales con otros usuarios o pares, se reflejan en la 

creación  de comunidades  virtuales  y  la  participación  en  redes sociales  y  de mensajería 

instantánea.

“El  peering es  el  proceso  por  el  cual  los  usuarios  utilizan  Internet  como  medio  de 

interconexión. Del inglés  peer to peer, designa una interconexión de igual a igual o entre 

pares, establecida entre dos o más computadoras en red.” (Igarza, 2008, p.186).

El concepto peer to peer comenzó a ser utilizado con el nacimiento de la plataforma Napster, 

sitio  donde era posible  cargar  y bajar  música en formato .mp3 para compartir  con otros 

usuarios. La gran cantidad de archivos intercambiados dejó en evidencia el surgimiento de 

este  nuevo  concepto  de  relaciones.  A  partir  de  entonces,  se  multiplicaron  las  ideas  y 

proyectos en los que, colaborativamente, un grupo de usuarios coopera en la edición abierta 

de contenidos.

4.1. Una nueva generación de usuarios

Como ya se ha mencionado, la expansión de Internet y de las distintas plataformas dentro de 

ellas,  han generado un cambio en la relación de los consumidores con las marcas y las 

empresas.  Hasta  hace  un  tiempo,  las  marcas  buscaban  ponerse  en  contacto  con  los 

consumidores a través de las clásicas estrategias de marketing que incluían las famosas 4P 

(producto, precio, plaza y promoción). Hoy, frente a la revolución comunicacional que se está 

llevando  a  cabo,  es  necesario  escuchar  al  usuario  en  lugar  de  hablarle,  dejar  que  él 
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construya la marca. Es posible entonces hablar de una 5ta P, el  Peer. (Alonso y Arébalos, 

2009).

Lo  que  quiere  comunicar  la  marca  lo  hace  por  medio  del  usuario  quien,  gracias  al 

surgimiento de nuevas plataformas que permiten una mayor participación, cuenta el poder de 

decisión. Sin embargo, no necesariamente esta figura se traduzca siempre en una persona o 

varias, sino que la marca puede ocupar el lugar de usuario hablando a su favor sin revelar su 

identidad.

Con esto ya no existe la limitación de sólo recibir y recoger información de una página, ahora 

el  peer es también un generador de contenido; se convierte en emisor del mensaje. Este 

nuevo personaje constituye los nodos de Internet. Se manifiesta en blogs, redes sociales o 

cualquier  plataforma que permita una interrelación,  sin  compartir  un lugar  físico  con sus 

pares ni un status diferente.

Debido al alto nivel de información creado en la red, Internet se ha convertido en el espacio 

que mejor refleja a la sociedad por estar construido y contenido por ella misma. Son los 

usuarios  quienes  crean  las  plataformas  y  las  actualizan,  quienes  comparten  ideas, 

información, críticas, deseos, hábitos. La web encuentra así, su valor y finalidad gracias a la 

presencia  de  una  persona  on  line que  se  encuentra  cargando  archivos  y  paquetes  de 

información. Sin este tipo de usuarios, la red no sería más que una nebulosa vacía.

Analizando esto, las marcas deben entender que si dejan a los usuarios expresar lo que 

sienten  y  lo  que  el  producto  les  genera,  su  historia  comienza  a  ser  narrada  desde  la 

experiencia  propia,  siendo  transmitida  a  los  demás  usuarios  sin  esfuerzo  adicional.  Se 

convierten en cómplices de la creación y aceptación de una marca en determinada sociedad. 

Y es con esta información con la cual las empresas pueden generar un vínculo más fuerte 

con los clientes y estrechar su relación, para brindar servicios y productos personalizados 

para cada preferencia, gusto o necesidad.  
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4.2. Evolución del perfil de los usuarios

En los principios de la creación de la red, el acceso a Internet era limitado en comparación a 

la actualidad. Se establecía mediante una conexión telefónica denominada dial up y no era 

común encontrarla en cualquier lugar; era necesario recurrir a instituciones académicas u 

oficinas  que  contaran  con  el  servicio.  Aquellos  usuarios  que  gozaban  de  la  posibilidad 

acceder a Internet en el trabajo o el hogar, se limitaban a buscar información sobre un tema 

de interés. En muchos casos, el contenido de la búsqueda no era útil y la información estaba 

publicada en bruto,  siendo necesaria  una selección,  lo  cual  implicaba  un problema para 

aquellas personas que no estuvieran familiarizados con la tecnología. La comunicación en 

ese entonces era unidireccional,  la  información estaba dispuesta  en la  web  como podía 

estarlo en el diario o en un libro. La interacción de los usuarios era prácticamente nula.

A medida que los usuarios fueron adquiriendo mayor confianza en las nuevas tecnologías a 

su alcance, Internet se fue incorporando a sus vidas como una herramienta útil y digna de su 

confianza.

Con el tiempo se fueron creando buscadores que facilitaban el acceso a la información, con 

lo cual las visitas a la red comenzaron a ser más recurrentes y activas. Ahora los usuarios 

encontraban lo que buscaban rápidamente y sin mayores esfuerzos.

Surgieron también páginas donde se podían comprar y vender productos de todo tipo y la 

interacción de los usuarios con la red tomó fuerza. Empezaron a realizarse compras por 

encargue y transacciones bancarias; surgieron las casillas de correo electrónico y con ellas 

la mensajería instantánea. La información comenzó a tomar una dirección más interactiva, y 

el usuario un perfil más demandante.

Con el  correr del tiempo, esta nueva tecnología fue evolucionando y adquiriendo nuevas 

características  con  el  fin  de  brindar  un  mejor  servicio  tanto  a  los  usuarios  como a  las 

empresas. Cada vez eran más las páginas web ofrecidas en la red; los buscadores ya no 
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sólo debían brindar información, sino que era imprescindible acomodar dicha información 

según grados de relevancia.

Con  el  nacimiento  de  plataformas de intercambio  de archivos  (Napster en  primer  lugar, 

chats, blogs y redes sociales luego), la preocupación del usuario pasó de encontrar y utilizar 

la información de la manera más rápida y cómoda, a querer generarla e interactuar con ella, 

incorporándose por completo en el mundo de la interactividad.

  

 Una vez que las empresas tomaron conciencia de la efectividad del nuevo medio y de su 

influencia en los usuarios, invirtieron enormes cantidades de dinero en mejorar el servicio en 

busca de retribuciones gananciales. A partir de ese hecho, surgieron nuevas plataformas de 

comunicación abierta (blogs), donde cualquier usuario tiene la libertad de de publicar lo que 

sea de su mayor interés sin un filtro  mediador.

Gracias a que las plataformas facilitan la interacción entre usuarios, los peers dejaron de ser 

espectadores de información para convertirse en productores de contenido.

Nace entonces la era de la democratización de la comunicación, donde el usuario toma el 

poder de crear,  modificar y eliminar información a su gusto. La transmisión inmediata de 

datos,  ya  sean  archivos  de  audio,  video  o  texto,  provee  un  nuevo  alineamiento  en  las 

relaciones de los individuos con los canales de comunicación, acentuando cada vez más la 

bidireccionalidad de la red.

Ahora  los  peers interactúan  más  que  nunca.  Buscan  expresarse  y  relacionarse 

constantemente, creando historia a su paso.

Finalmente, los usuarios asumen el rol de controlar, dominar e incluso decidir hacia 

dónde va la plataforma misma. Desde la perspectiva del marketing, el consumidor es 
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el nuevo gerente de la marca. El peer es quien decide cuál será el mensaje, cómo lo 

recibirá y cuándo lo hará. (Alonso y Arébalos, 2009, pág. 60).

La  consolidación  de  plataformas  digitales  que  atrapan  al  usuario  le  permiten  a  éste 

interactuar  en  diferentes  comunidades,  coincidiendo  con  millones  de  personas  que 

experimentan a diario lo mismo que él  y lo hacen sentir parte de una experiencia única.

4.3. Variables duras, variables blandas

En el antiguo paradigma donde regían únicamente las 4P, el consumidor era denominado 

Target. Se entiende por esto una porción del universo objetivo que comparte características 

demográficas  similares  como edad,  NSE o  lugares  de  residencia.  (Kotler  y  Armostrong, 

2001).

Con el acelerado avance y evolución de Internet y el nacimiento de los peers, ya no pueden 

tenerse en cuenta únicamente variables duras al hablar con los consumidores. El nivel de 

información  contenida  en  la  web  respecto  a  los  perfiles  psicográficos  de  estos  nuevos 

usuarios, obliga a las marcas a consideras datos que antes no eran tenidos en cuenta para 

la oferta de productos o servicios.

Ya no puede asumirse que el usuario es un ser que racionalmente selecciona lo que es de 

su agrado. Hoy, incorpora experiencias constantemente y sus motivaciones son por demás 

variadas.

En el último tiempo ha resultado prácticamente inútil segmentar los mercados basándose en 

las variables que se tenían en cuanta hasta el momento, siendo que hoy la gente realiza 

distintas actividades en todo momento.  Si  bien existen preferencias respecto de algunos 
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productos,  los nuevos consumidores  elijen  de maneras  muy variadas,  lo  cual  dificulta  la 

posibilidad de estereotipar o prever un consumo determinado para un grupo en particular.

Es necesario analizar a los consumidores desde sus intereses concretos e individuales. El 

peer o usuario 2.0, es una persona bien informada, siempre conectada a la red y expectante 

a nueva información; se aburre rápidamente y busca constantemente nuevas experiencias. 

Para esto existe una nueva herramienta llamada  behavioral targeting, que segmenta a los 

usuarios según sus comportamientos en la web. Esta herramienta permite recoger datos de 

los mismos (páginas a las que ingresan,  artículos que leen,  palabras que introducen en 

buscadores) y crea un perfil para cada usuario. De esta manera, es posible dirigirse a cada 

uno teniendo en cuenta las preferencias individuales.

A través del acceso al comportamiento de los clientes y la información en tiempo real 

que brinda esta nueva plataforma, las compañías pueden acumular un conocimiento 

más preciso para estrechar la relación con los consumidores y facilitar un servicio 

personalizado y una atención individualizada. (Alonso y Arébalos, 2009, pág. 25).

En Internet, cada usuario habla por sí mismo facilitando información para crear sus perfiles. 

Las  marcas  abren  paso  a  la  libre  expresión  de  sus  consumidores  para  que  publiquen 

experiencias y comuniquen así las virtudes del producto. Escriben a cada paso un poco de 

historia creando ellos mismos el mensaje que la marca busca transmitir.

La orientación de la marca hacia el  cliente genera confianza y credibilidad,  creando una 

experiencia favorable y única en el consumidor.
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4.4. ¿Quién maneja el mercado hoy, el producto o el consumidor?

Se  hace  evidente  que  el  factor  clave  de  los  nuevos  medios  es  la  interactividad.  Esta 

característica imprescindible para la interrelación y comunicación, aporta información sobre 

los consumidores de suma relevancia a la hora de dirigir una campaña publicitaria. 

   

Además de la comunicación bidireccional, todo dialogo contribuye a la recolección de datos 

acerca de la vida, hábitos y preferencias de los usuarios (qué hicieron, cómo lo hicieron y en 

qué momento). Ese rastro informa no sólo sobre intereses y gustos, sino también sobre los 

efectos de la persuasión y sobre cómo podrían comportarse otros usuarios de características 

similares u opuestas.

La  tendencia  a  que  una  creciente  cantidad  de  personas  interactúen  constantemente  en 

plataformas que los habilitan a la creación de contenidos propios, hace que se sientan cada 

vez más apegados  a estos espacios  digitales  y  dejen de prestar  atención a los  medios 

tradicionales de comunicación. Pasan gran parte de su tiempo empleando nuevos medios 

para el intercambio y la comunicación personal, construyendo comunidades y  publicando 

ideas y contendidos. Sin lugar a duda, los medios tradicionales están perdiendo lugar frente 

a los medios digitales.

Con la concepción de tan variados espacios y plataformas, los usuarios se sienten motivados 

a crear y compartir. Ahora es la información la que reina en la web y la que genera atracción 

en los usuarios, no la publicidad. El  Peer es quien da contexto y autenticidad a lo que se 

quiere comunicar o introducir dentro de las comunidades. Si el  peer ha tenido una buena 

experiencia con determinado producto, su primera acción será compartirla con sus pares en 

la comunidad a la que pertenezca. Siguiendo el principio del boca en boca, esta información 

irá recorriendo diferentes plataformas motivando a otros usuarios a comprobar por sí mismos 

que el producto es bueno.
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Muchas  marcas  han  entendido  que  generar  acciones  en  Internet  que  incentiven  a  los 

usuarios a interactuar y expresarse respecto a sus emociones hacia el producto, da mejores 

resultados que una campaña tradicional. Los usuarios van creando la imagen de la marca a 

medida que escriben las historias con sus experiencias personales, y es justamente esto a lo 

que la marca debe apuntar. La voz de los usuarios en la web es una fuerte influencia hacia 

sus pares, que toman decisiones basados en hábitos, creencias y experiencias y no tanto en 

impactos publicitarios.

Hoy,  los  peers se  han  convertido  en  usuarios  profesionales  al  vivir  las  experiencias  en 

comunidad.  La  información  publicada  en  las  redes  sociales  respecto  a  determinados 

productos y la posibilidad de intervenir en el contenido de esa información, concibe que las 

decisiones de compra sean consultadas e intervenidas antes de ser realizadas. El usuario ya 

no se limita a decir que le gusta un auto por su forma o color, sino que se interioriza de 

información en la página de fans de esa marca y pregunta respecto de su funcionamiento.

Si las marcas logran hacer de un  peer su seguidor, muy probablemente logren tener una 

comunidad que los respalde. Para que esta no sea considerada un grupo heterogéneo más y 

sea realmente calificada como una comunidad de seguidores, requiere de la interacción y 

participación de un número de usuarios que compartan valores, sentimientos e ideas entre 

ellos.

Ahora  bien,  si  un  usuario  habla  mal  de  un  producto  o  marca,  su  reputación  disminuye 

considerablemente al instante; el disgusto es una sensación fuerte y difícil de contrarrestar. 

La imagen de la marca ya no es una tarea exclusiva del anunciante o la agencia, sino que es 

compartida con los usuarios al brindar contexto y veracidad a lo que se quiere comunicar o 

vender.
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Capítulo 5: Posicionamiento

Lograr una comunicación eficaz en una era donde la tecnología abunda y la sociedad  se ve 

saturada de todo tipo de informaciones, requiere de estrategias impecables para posicionar a 

la marca de tal manera que se diferencie de sus competidores.

Se entiende por posicionamiento al lugar que ocupa una marca, producto o servicio dentro 

de la percepción mental del consumidor. Constituye el principal factor de diferenciación entre 

una  marca  y  su  competencia.  Para  lograr  esto,  debe  crearse  sobre  la  base  de  una 

característica distintiva que lo haga único en su categoría, basándose en valores tangibles o 

intangibles, reales o del imaginario.

Es a partir  de esta cualidad que se genera el  vínculo marca-consumidor traducido en la 

lealtad a la misma. Sin embargo, el Marketing se encuentra en la actualidad en una batalla 

para lograr esta lealtad por parte del cliente ya que los mismos suelen ser inconstantes dada 

la diversidad de opciones que se le presentan.

De esta manera, las estrategias se concentran en las percepciones del receptor y no en la 

realidad de los productos debido a que la respuesta al plan de comunicación se encuentra en 

la mente del cliente. El éxito no se basa en crear algo diferente y nuevo, sino en revincular lo 

que ya se encuentra presente.  Estas comunicaciones reestructuran entonces, emociones, 

ideas, sentimientos y estímulos que otorgan una ubicación mental a las marcas.

En los comienzos de la publicidad, las comunicaciones se centraban principalmente en las 

características intrínsecas de los productos, mostrando simplemente sus cualidades y precio. 

Es decir que los productos no eran seleccionados por ninguna característica distintiva.

Con  el  tiempo  se  fueron  resaltando  otros  valores,  diferenciando  notablemente  a  los 

productos de los de sus competidores, lo cual fue ampliando la gama.
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Hoy, el producto en sí mismo redunda en su funcionalidad. Lo que se intenta vender es lo 

que  la  empresa  productora  crea  alrededor  de  ese  producto:  la  idea  de  poseerlo,  de 

pertenecer, de compartir.  Por lo tanto, a la hora de dar a conocer un nuevo producto es 

necesario  no  centrarse  en  sí  mismo sino  en  el  público  objetivo  y  en  sus  ideales;  esto 

incrementará la efectividad de los esfuerzos publicitarios. 

Los productos han dejado de ser objetos físicos, para transformarse en un conjunto 

de satisfacciones o frustraciones con vida propia. Los productos y servicios no son lo 

que son, sino lo que los usuarios piensan y los campos valorativos con los que se 

asocia. (González Martín, 1996, p.4)

Un posicionamiento bien instaurado permite generar ventajas competitivas. La marca que 

logre estar  primera,  generalmente será la  elegida.  Este primer puesto en la elección del 

consumidor es llamado Top of Mind. 

5.1. Tipos de posicionamiento

Existe una diferenciación ideada por el vicepresidente de ADE, Luis Alberto Castaño, la cual 

destaca la existencia de tres clases de posicionamiento, aunque existe una gran cantidad de 

clasificaciones que pueden ser aplicadas a distintas cuestiones.

La primera clase es denominada genérica e implica enfocarse en el atributo o beneficio de la 

categoría para generar la comunicación. Es sumamente necesario lograr que el consumidor 

perciba como importante la  cualidad diferenciadora.  Al  mismo tiempo,  es preciso  que la 

entienda  como la  mejor  opción  para  la  satisfacción  de  una  necesidad  particular,  por  la 

gratificación  que  genera  su  consumo  en  comparación  a  su  competencia.  Este  tipo  de 
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posicionamiento representa una oportunidad para establecerse como líder de mercado, por 

lo que es recomendable en caso de tratarse de un pionero.

Como segunda clase se encuentra la denominada discriminatoria, la cual implica basarse en 

algún beneficio o atributo exclusivo de un producto determinado. Se centra en una cualidad 

que  lo  separa  del  resto,  otorgándole  un  halo  de  superioridad.  Aunque  se  trata  de  una 

situación muy fácil de comunicar, es importante tener en cuenta los riesgos que implica; algo 

exclusivo  en  una  primera  instancia  puede  ser  fácil  de  copiar  o  superar.  Esto  puede 

evidenciarse en el mercado tecnológico, donde las innovaciones son constantes y se dan a 

un paso muy acelerado. 

Por  último,  la  clasificación  emotiva  centra  su  interés  en  los  caracteres  intangibles  y 

emocionales de una marca. Constituye una de las estrategias más utilizadas en Marketing 

actual ya que, si bien es difícil de comunicar, una vez alcanzado el posicionamiento, también 

es difícil modificarlo. (2008).

Otras denominaciones a estas tres clasificaciones pueden encontrarse bajos los nombres de 

tipos puros, posicionamiento basado en atributos físicos o posicionamiento perceptual. Su 

significación es exactamente la misma que la descripta anteriormente, variando únicamente 

la nomenclatura.

Por otra parte, en el mercado existe una distinción entre lo que se denomina posicionamiento 

real y posicionamiento deseado. Mientras que el posicionamiento real representa el lugar 

que la marca ocupa en la mente de los consumidores, el posicionamiento deseado es aquel 

que la  marca desea alcanzar.  El  objetivo  de toda organización  es lograr  que estos  dos 

concuerden.  Para lograr  la  ubicación deseada,  es preciso realizar  un plan detallado que 

establezca qué es lo que la empresa busca alcanzar.
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Estas  decisiones  deben  tomarse siempre en parámetros pensados dentro de lo  posible; 

plantear  objetivos  inalcanzables  únicamente  conducirá  a  la  frustración.  Por  lo  tanto,  es 

necesario  tener  en  cuenta  todas  las  variables,  tanto  internas  como  externas  a  la 

organización, que puedan afectar la búsqueda.

Existe la  posibilidad de cometer  una serie de errores a la  hora de querer posicionar  un 

producto  o  una marca dentro  de la  mente  de los  consumidores.  Kotler  (2002)  identificó 

cuatros  problemas,  desarrollados  de  la  siguiente  manera.  En  el  sub-posicionamiento,  el 

atributo destacado no es percibido como diferencial  o relevante para el cliente. El sobre-

posicionamiento se da cuando los valores destacados son muchos, generando la inferioridad 

de la imagen del producto; perdiendo el foco real.

Cuando  el  consumidor  se  siente  desorientado  por  la  gran  cantidad  de  cualidades  a 

comunicar,  se está dando un posicionamiento  confuso que trae como consecuencia  una 

imagen difusa, producto del cambio constante en la estrategia y comunicación. 

Por  último,  al  hablar  de  posicionamiento  dudoso  se  hace  referencia  a  la  pérdida  de 

credibilidad del producto a partir de maniobras desacertadas por parte de la empresa. En 

esta  última  clasificación,  las  percepciones  pueden  verse  perjudicadas  por  la  ejecución 

equivocada del plan. (Kotler, 2002).

Una vez posicionado el  producto, es muy difícil  volver atrás. Si el cliente tiene una mala 

imagen de la marca, posiblemente no confíe en ella ni intente acercarse con cualquier intento 

de reposicionamiento. Por lo tanto, la estrategia elegida debe ser sumamente eficaz, de lo 

contrario, la marca se hundirá para siempre.

En efecto,  en el  corazón de toda buena estrategia  de marketing se encuentra la 

estrategia para conseguir una posición conveniente. Pero esa posición no depende 
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tanto de lo que uno diga de sus productos o de su compañía, sino más bien de lo que 

los clientes digan al respecto. (McKenna, 1993, p.86)

5.2. Posicionamiento en Web

Las diferentes técnicas que permiten la  disposición  de una página web en un buscador 

(Google, Yahoo!, etc.) son relacionadas al término posicionamiento en web. Los motores de 

búsqueda son utilizados con el fin de encontrar la información deseada de la manera más 

rápida  y  eficaz  posible,  para  lo  cual  se  utilizan  palabras  claves  que  remitan  a  temas 

específicos y no a una diversidad de temas generales.

5.3.1. SEM y SEO

Alonso  y  Arébalos  explican  que  hablar  de  posicionamiento  en  buscadores,  existen  dos 

maneras: SEM y SEO. 

Los  enlaces  patrocinados,  conocidos  también  por  el  nombre  de  SEM  (Search  Engine 

Marketing),  son  anuncios  que  se  publican  cuando  los  usuarios  ingresan  determinadas 

palabras claves. Para esto es necesario crear campañas en las cuales suele asignarse una 

cierta cantidad de dinero. En la misma es donde se lista una serie de palabras que serán las 

que, al ser ingresadas en el buscador, dispararán los enlaces patrocinados que dan garantía 

de certidumbre en la  búsqueda.  De esta manera,  cada vez que una persona ingrese la 

palabra de su interés encontrará, en primera instancia, este enlace patrocinado el cual estará 

disponible según la cantidad de dinero asignada por día.
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Esta herramienta ha demostrado ser la más efectiva en lo que refiere a Marketing online, ya 

que los usuarios no reconocen ni consideran los enlaces patrocinados como un tipo de aviso 

publicitario, sino como la parte más importante de los resultados de su búsqueda.

Por otro lado, el SEO (Search Engine Optimization) es la metodología con la que se busca 

optimizar  el  contenido  de  un  sitio  web  para  obtener  un  mejor  posicionamiento  en  los 

resultados  de  las  búsquedas.  Su  funcionamiento  no  se  comercializa,  sino  que  es 

consecuencia  de la  indexación  de los  buscadores.  El  funcionamiento  es similar  al  de la 

campaña anteriormente mencionada, con el plus de poder asignar la cantidad de clicks que 

se desea que se hagan por día. El click representa el ingreso real de una persona al sitio de 

interés, y no sólo que éste haya aparecido mencionado en el buscador. De esta manera, 

puede  optimizarse  el  dinero  asignado,  empleándolo  provechosamente  y  de  una  manera 

distribuida en base a intereses particulares.

Estas dos herramientas, SEM y SEO, son las que arrojan más datos al anunciante y 

lo ayudan a comprender desde el costo de una transacción de principio a fin, hasta 

las mejores palabras claves para disparar acciones precisas, lo que puede utilizarse, 

luego, en cualquier otro medio de comunicación. (Alonso y Arébalos, 2009, p.133).

 

Siguiendo  la  explicación  de  estos  autores,  Google  diseñó  diferentes  mecanismos  para 

identificar palabras claves dependiendo de los mercados a los que apunten esas palabras. 

Teniendo en cuenta que hoy en día los mercados de nichos han tomado gran parte del 

mercado global (si bien son pequeños, hay miles de ellos) Google se centró en la búsqueda 

de palabras menos frecuentes y llamó a este mecanismo Google Adwords. Este método es 

utilizado para realizar publicidad patrocinada, anuncios que aparecen de forma relevante en 
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los  resultados  de la  búsqueda  del  usuario.  Por  ejemplo,  si  la  palabra  introducida  en el 

buscador  es  zapatillas,  sobre  la  derecha  o  arriba  de  las  páginas  indexadas  aparecerán 

anuncios  referentes  a  las  mismas,  combinando  distintos  parámetros  y  midiendo  si  las 

palabras clave resultan relevantes para el texto del anuncio. (2009)

Otra estrategia de posicionamiento es la publicidad contextual, que consiste en integrar los 

enlaces publicitarios  de los anunciantes  en páginas webs con un contenido específico y 

segmentado por su temática.  Así,  cuando un usuario entra en un sitio con un contenido 

editorial específico, se le muestran enlaces patrocinados adaptados al perfil del usuario que 

las visita. Este servicio enriquece la información propuesta por difundir anuncios útiles de 

acuerdo con las páginas consultadas. Este tipo de publicidad en Internet corresponde a los 

intereses de los usuarios y se vuelve cada vez más popular entre los responsables.

Otro mecanismo originado por Google es el  Google Adsense. Este método se utiliza para 

colocar publicidad en un sitio web según el contenido de la página, la localización geográfica 

del usuario o la historia de búsqueda previa en Google, etc. Si un usuario visita una página 

de turismo, los principales avisos a la derecha de la pantalla tendrán que ver con ofertas de 

pasajes  o  circuitos  recomendados.  Sin  embargo,  las  palabras  claves  ingresadas  en  el 

buscador que llevan a este tipo de páginas, no brindan suficiente información del usuario 

como para generar publicidades de suma relevancia. 

   

Como consecuencia, Google creó otra herramienta que sí permite la recolección de datos 

importantes para la publicación de avisos en web: el behavorial targeting. Es una técnica de 

segmentación que se basa en la  observación del  comportamiento de navegación de los 

usuarios, permitiendo recolectar información sobre los contenidos que leen, el tiempo que 
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pasan visitando un sitio, las palabras claves que buscan y la frecuencia con la que consultan 

sobre un mismo tema. De esta manera, se genera un perfil  del  usuario que servirá para 

generar un mensaje publicitario que se adecue a las preferencias de cada uno.

5.2.2. Ad Networks

Existen  empresas  que  se  encargan  de  generar  los  avisos  publicitarios  en  Internet  y  de 

posicionarlos de tal manera que lleguen a sus consumidores potenciales. Estas empresas 

son denominadas  Ad Networks. Trabajan con redes de contenido (como Google Adsense) 

aplicando estrategias y tecnología en busca de resultados orientados a las necesidades de 

los anunciantes. Gracias a las Ad Networks, los anunciantes son capaces de combinar todos 

los sitios en una misma plataforma sin tener que implementar distintas tecnologías para cada 

uno. (Alonso y Arébalos, 2009).

5.3. ¿Qué implicancias tiene el posicionamiento para el consumidor y la marca? 

Debido a la hipercomunicación que se ha vivido en el último tiempo, los consumidores se 

encuentran saturados de información. A la hora de tomar una decisión de compra, el cliente 

elige  el  producto  que  considera  mejor  entre  las  distintas  posibilidades;  esta  decisión  de 

compra no es tomada en el mismo momento de exposición al producto o al mensaje, sino 

que  se realiza  una  evaluación  a  partir  de  las  distintas  informaciones  de  las  opciones  a 

disposición.

Como  se  ha  mencionado  anteriormente,  los  usuarios  generan  opiniones  sobre  sus 

experiencias con los productos consumidos, las cuales son compartidas inmediatamente con 
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usuarios pares. Este tipo de comunicación boca en boca, peer to peer, es tan enriquecedor 

como peligroso.

Para el desarrollo de un plan exitoso es necesario tener en cuenta la cantidad de variables 

que afecten, tanto en forma directa como indirecta, a la empresa. Por lo tanto, es preciso 

conocer el mercado, los consumidores, el contexto interno y externo, la competencia, las 

comunicaciones y las tendencias. Los factores que se involucran son muchos y frente a esto, 

lo primero que se debe tener bien en claro son los elementos fundamentales y la categoría 

del producto. En este punto se incluyen los atributos, beneficios y servicios de apoyo.

Los  primeros  refieren  a  las  cualidades  relacionadas  al  producto  genérico  tales  como  el 

precio,  calidad,  marca,  entre otros.  Los beneficios  tienen que ver  con las  gratificaciones 

como resultado del consumo, incluida la imagen de marca y rendimiento.  Por último,  los 

servicios  de  apoyo  se  presentan  como  complementos  y  valores  agregados,  tales  como 

asistencias de post venta, servicios al cliente y números de reclamo.

Encontrarse  bien  posicionado  en  la  mente  del  consumidor  implica  ganar  un  lugar  más 

importante  respecto  del  competidor  directo.  “El  profesional  de  marketing  no  sólo  debe 

conocer las herramientas y los alcances de la tecnología sino además poseer el  instinto 

artístico necesario para lograr una campaña exitosa”. (Alonso y Arébalos, A., 2009, p.140).

La reputación o imagen de la empresa es el resultado de su habilidad para relacionarse con 

los consumidores; la unión racional y emocional entre la compañía y sus clientes.

Con lo analizado en capítulos anteriores, es posible relevar que las reputaciones, hoy en día, 

pueden verse sumamente afectadas en cuestión de segundos. En el dinámico mundo online, 
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las impresiones con las marcas son compartidas con millones de usuarios en tiempo real y si 

la impresión no es buena, la marca puede sufrir una muerte súbita e impensada.

Crear  experiencias  favorables  con  los  clientes  y  usuarios  es  de  vital  importancia  para 

generar una imagen que posicione a la empresa como única,  o eventualmente la mejor, 

opción de compra. Hay que considerar que para tal fin, las nuevas plataformas de contenidos 

pueden ser de excelente ayuda pero al mismo tiempo resultar muy peligrosas.
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Capítulo 6: Branding

Hacer  branding implica, a través de una estrategia, administrar el conjunto total de activos 

vinculados  a  la  marca  para  generar  valor.  Es  indispensable  desarrollar  y  mantener  el 

conjunto de atributos y valores de una marca de forma tal que sean coherentes, apropiados, 

distintivos y atractivos para los consumidores. 

La marca en sí misma representa algo más que un mero nombre, es la carta de presentación 

de  una  empresa.  A  través  de  ella,  la  compañía  expresa  sus  valores  más  destacados 

diferenciándose de la competencia; manifiesta logro, desempeño, desarrollo, compromiso y 

distinción. Su connotación es lo que la diferencia, permitiendo su identificación a través de la 

transmisión  de  valores  o  mensajes  abstractos  totalmente  relacionados  con  los  pilares 

básicos de la empresa. Es creadora de identidad.

En  Internet,  la  marca  se  construye  a  través  de  historias,  filtrándose  en  conversaciones 

generadas por los peers,  que posibilitan la construcción de una identidad debido a que las 

experiencias generadas y las historias contadas serán más importantes que los productos 

mismos. La capacidad de transmitir y generar emociones liga estrechamente al consumidor 

con la marca. 

   

6.1. Brand Equity

La marca es más que el producto en sí y su percepción se define dependiendo de la relación 

que exista entre ella y el cliente. El  brand equity  se da con el “(…) conjunto de activos y 

pasivos vinculados a la marca, su nombre y símbolo, que incorporan o disminuyen el valor 

suministrado por un producto o servicio intercambiado a los clientes de la compañía (…)”. 

(Garnica, 2009). Es decir, que el concepto brand equity refiere al valor que posee la marca 

dentro del mercado. 
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La equidad de marca es una característica diferencial que se ve reflejada en el intercambio 

de  valor  entre  los  clientes  y  la  empresa.  La  misma se  construye  sobre  el  conjunto  de 

variables que forman una personalidad positiva en la marca, encontrándose conformado por 

cuatro  condiciones  a  través de  las  cuales  el  consumidor  le  otorga valor  a  la  marca:  la 

conciencia  de  marca,  las  relaciones  establecidas  entre  la  marca  y  los  atributos  de  la 

empresa, la imagen que proyecta y la calidad percibida. 

Todo  esto  es  lo  que  constituye  la  identidad  de  una  empresa  mediante  su  símbolo 

iconográfico, la marca. Juan Carlos Lucas (INNOVA Consulting), sostiene que la identidad es 

la posibilidad que los demás ven en la empresa y lo que se puede construir a través de la 

oferta que ésta representa para ellos. Aquí se pone en juego la percepción del cliente hacia 

la compañía, reflejando qué tan única la considera y cuánto la reconoce. (2009)

Por consecuente,  las marcas consiguen diferenciarse de sus competidores por medio de 

imágenes corporativas y por el valor percibido, el cual nace en la relación establecida entre 

el cliente y la empresa. La identidad hoy, está vinculada con la construcción de relaciones, y 

estas relaciones se dan en medio de una conversación entre la marca y los usuarios.

En el intercambio comercial, la clave del éxito es el valor y tanto en el cliente como en la 

empresa,  la  satisfacción  se  logra  cuando  ambas partes  obtienen  del  canje  el  valor  que 

esperaban. Si esto realmente llega a darse, probablemente exista en el futuro una toma de 

decisión a favor de la marca. En el caso de que el consumidor no se encuentre satisfecho 

con lo obtenido, posiblemente la marca haya perdido, no sólo un seguidor, sino también un 

cliente.

Dependiendo del producto que se adquiera, existe un determinado nivel de riesgo por parte 

del comprador. Cuanto más alto sea el precio del objeto, más se percibirá el riesgo; pero su 

53



dimensión se reduce a medida que la relación cliente-empresa se va fortaleciendo. El cambio 

se genera al  aumentar las experiencias  de intercambio,  donde se desarrolla  aún más la 

confianza  y  es  en  esta  situación  donde  la  equidad  de  marca  disminuye  todo  tipo  de 

posibilidad de riesgo. El cliente elige la marca y si lo hace es por una razón: confía en ella y 

no cuestiona su calidad a la hora de comprar el producto. 

El  valor  de  una  marca  resulta  ser  entonces  lo  que  genera  hoy  la  diferencia  entre  los 

competidores, la razón por la que el consumidor sigue fielmente a una empresa. Para que 

esto suceda es necesario conocer  al  cliente  y satisfacerlo de todas las formas posibles. 

Contactarse con él,  generar un vínculo;  demostrarle  que la  confianza que le  brinda a la 

empresa le vuelve en igual o mayor magnitud. 

En el momento de mayor auge de las comunicaciones interactivas, es la Web 2.0 la que abre 

caminos  antes  impensados,  donde  el  diálogo  entre  una  marca  y  sus  consumidores  es 

realmente dinámico y versátil.

6.2. Branding de emociones, experiencias online

En el nuevo panorama de las tecnologías de la comunicación, Internet es una herramienta 

fuertemente utilizada para la creación de vínculos estrechos entre marcas y consumidores. 

Ya no se trata solamente de construir una marca que el consumidor vea como fuerte, sino 

que se busca crear historias alrededor de la misma, sobre la cual  depositar  sus valores 

distintivos. La narrativa es, en la era de la tecnología Web 2.0, el elemento clave para que el 

usuario se identifique con la marca.

La marca se constituye entonces a partir de lo que los clientes, los usuarios, los peers y  la 

comunidad dice de ella. Frente a esto, se crean plataformas virtuales para generar espacios 
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donde  los  usuarios  se  sientan  libres  de  compartir  contenidos  relacionados  con  sus 

experiencias  marcarias.  Así,  “una  marca  es  mucho  más  que  un  logo,  es  la  percepción 

colectiva  de  un  producto  o  servicio  basada  en  una  experiencia  satisfactoria”.  (Alonso  y 

Arébalos, 2009, pág. 22).

Las marcas que ingresan al mundo interactivo de los  peers, son las que reconocen que al 

otorgarles  la  libertad  de  narración,  consiguen  crear  experiencias  para  sus  clientes  que 

resultan favorables para ellas. Abriendo paso a la interacción en una plataforma y ligando 

una  idea  a  la  marca,  el  peer comienza  a  narrar  la  historia  de  su  propia  experiencia, 

otorgándole un valor inimaginable a la misma; los usuarios pertenecientes a una comunidad, 

colaboran activamente en una misma plataforma compartiendo valores, sentimientos e ideas. 

A través de nuevos contenidos,  las experiencias personalizadas,  el  desarrollo  de nuevas 

comunidades  online, la interacción y el diálogo, se consigue diferenciar el valor y el apego 

por la marca. En este sentido, las mencionadas comunidades online le conceden fidelidad a 

la marca; el peer se convierte en portador de veracidad en lo que a la experiencia refiere.

6.3. Insights

Para las leyes de la Gestalt, en Psicología, los insights son todos aquellos estímulos que se 

reciben  primero  aislados,  como  sensaciones  y  que  luego  se  organizan  en  imágenes 

perceptivas más complejas, es decir que “(…) el todo es más que la suma de las partes” 

(Teoría de la Gestalt, 2008, pág. 38).  

Según esta teoría, los objetos y los acontecimientos se perciben como un todo organizado.
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En Publicidad, reconocer un insight requiere tener una clara y profunda percepción de una 

situación  en  su  conjunto.  Debe  comprenderse  la  naturaleza  interna  de  las  cosas 

intuitivamente para poseer un claro entendimiento de una situación compleja.

El concepto de insight es utilizado en publicidad desde el momento en que el producto por sí 

mismo dejó de venderse y fue necesario agregar atributos diferenciadores que identificaran a 

la marca con el cliente. Observar lo periódico de las personas, detectar, intuir acerca de la 

forma de vida de los consumidores, sus sentimientos internos, sus preferencias y hábitos; 

todo esto acerca a las marcas a conocer a sus consumidores. 

Un insight publicitario es algo cotidiano, que se acerca al consumidor, que forma parte de su 

vida.  Es  una cuestión,  un problema,  un tema que afecta  al  consumidor,  para  el  cual  el 

producto  ofrece  una  solución.  El  insight  conforma  los  pre-conceptos  que  ya  están 

instaurados en la percepción. Se encuentran en la calle, en los periódicos, en el cine, en el 

teatro, en los libros, en la web. Es la cotidianeidad reflejada en una campaña publicitaria.

Ahora  bien,  existen  tres  clases   posible  de  insights competentes  a  la  disciplina.  En 

mercadotecnia, develan necesidades y deseos; en comunicación, crean caminos creativos y 

afinan piezas; y en branding generan oportunidades de posicionamiento. 

Para que cualquiera de estos usos sea posible, un  insight debe contar con determinadas 

características: debe surgir de una investigación enfocada en el poder y no tanto en el saber, 

debe ser una mirada penetrante de lo obvio. Necesariamente debe ser útil y accionable, no 

un conocimiento que en lo superficial muestre algo y el resultado de su uso no llegue a lo 

esperado. Si el  insight encontrado genera una oportunidad de negocio, si tiene elementos 

para fortalecer o reposicionar una marca, si  se puede lograr con él una comunicación más 

persuasiva, se convierte entonces en un insight útil y accionable.
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El insight es sin duda la herramienta estrella que se utiliza en la publicidad para llegar más 

cerca  al  corazón  de  la  gente.  De  todos  los  lugares  de  la  vida  cotidiana  donde  pueden 

encontrarse los insights, el más novedoso, y posiblemente más efectivo, sea la web.

En Internet, los usuarios manifiestan sus experiencias y preferencias a través de plataformas 

donde  interactúan  con  diferentes  comunidades,  subiendo  información  y  compartiendo 

contenidos.  Dentro  de  estas  comunidades,  se  reflejan  afinidades  y  gustos  referidos  a 

distintos hábitos de consumo. Si una persona forma parte de una comunidad, lo que ésta 

consuma servirá para identificarla. 

Lo interesante de que una marca de lugar a que sus consumidores hablen, es que además 

de poder escucharlos, éstos encuentran un lugar de expresión para decir lo que piensan y 

sienten. Esta libertad adquirida promueve la narración de experiencias, donde comienzan a 

nacer  historias  en  relación  a  la  marca.  Como  ya  se  ha  mencionado,  las  marcas  se 

construyen  a  través de historias  y  estas  historias  son  creadas por  los  mismos usuarios 

consumidores.  Es  decir,  ahora  la  responsabilidad  de  crear  identidad  y  valor  ya  no 

corresponde solamente a una buena estrategia de comunicación, sino que es compartida 

con quienes aportan veracidad y contexto a las historias a través de experiencias propias, los 

peers.

Los  peers interactúan  en  un  espacio  integrado  por  plataformas  que  fomentan  la 

interactividad, la libertad de expresión y la creación de comunidades. En este espacio 

integral, incorporan una experiencia que es, al mismo tiempo, horizontal y vertical, 

superficial  y profunda. En consecuencia,  se genera auténtica fidelidad,  consumo y 

hasta sentido de pertenencia a una marca. (Alonso y Arébalos, 2009, pág. 73)
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Las herramientas  que la  Web 2.0  brinda,  permiten registrar  datos  blandos en cuanto  al 

consumo de los usuarios, datos sumamente útiles para la creación de insights publicitarios. 

Cuando los peers comienzan una conversación a raíz de una experiencia con un producto o 

servicio, generan información que es consumida a su vez por otros peers de la comunidad a 

la que pertenecen. Esta información, ya sean fotos, videos, textos, abre el paso a la libre 

imaginación del resto de la comunidad, que, incentivada a participar, forma parte activa de la 

creación de historias y cada una de las historias narradas aporta datos relevantes para las 

marcas, haciendo del medio un creador de insights.

Antes del surgimiento de la Web 2.0, la percepción de la marca se daba a través de un 

monólogo  unidireccional  que  buscaba  comunicar  al  público  las  virtudes  de  un producto, 

marca o servicio. Se buscaba otorgar valor a través de una imagen construida con distintos 

símbolos propuestos en una campaña sin feedback. Hoy, la identidad de una marca se crea 

a partir del grado de participación en las conversaciones con los  peers. “Una marca será 

innovadora, profesional, confiable, creíble, transparente y espontánea si su comportamiento 

en el espacio de las conversaciones, la historia que se cuenta y las e-xperiencias que brinda, 

así lo confirman”. (Alonso y Arébalos, 2009, pág. 99).

6.3.1. Recolección de insights

Para  la  tarea  mencionada  en  el  apartado  anterior,  es  necesaria  una  serie  de  pasos 

organizados que sitúen los objetivos dentro de un contexto veraz y factible. Las plataformas 

de la Web 2.0 establecen códigos entre usuarios que generan un contexto y significado en la 

construcción de la comunicación y es allí donde debe hacerse foco.
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(…) Las plataformas son las que brindan contexto e identidad a los mensajes, que 

dejan de ser monólogos unidireccionales para convertirse en conversaciones dentro 

de las comunidades, los blogs, y una red de contenidos que se complementan entre 

sí. (Alonso y Arébalos, 2009, pág. 94).

La  investigación  es,  sin  duda,  el  primer  tramo a  recorrer;  debe  seleccionarse  un  target 

(previamente definido en un  brief) en sitios, grupos y perfiles de redes sociales intentando 

generar contacto con éste. Debe asumirse un rol operativo y activo para integrarse con el 

público y poder entablar una relación directa e interactiva. Si, por ejemplo,  el investigador 

generara un grupo en Facebook a favor de un producto o un concepto buscando respaldo de 

una comunidad, posiblemente encuentre seguidores en pocos minutos, así como diferentes 

grupos a favor o en contra de lo propuesto.

El segundo paso es recolectar los datos encontrados y describir un entorno que los sitúe: el 

sitio o red social donde fue encontrado, la cantidad de comentarios, la cantidad de miembros 

que tiene el grupo, etc. Cuando un peer sube un archivo, deja un comentario, ingresa en un 

enlace o etiqueta una foto o un video, genera relaciones e información genuina que otorgan 

significado y aportan valor colectivo a sus acciones.

A  continuación,  es  preciso  realizar  un  análisis  de  la  situación  y  del  entorno  descripto. 

Encontrar insights duplicados indica que el insight tiene fuerza, que es compartido por varias 

personas. Si pertenece a una comunidad, quiere decir que representa sus intereses y que 

está dotado de valor. Si se encuentra un insight pocas veces repetido, deberá evaluarse el 

caso para decidir si es factible o no utilizarlo.

El cuarto paso a seguir es transformar ese insight encontrado en un concepto de campaña. 

Con al menos diez casos, será posible realizar un  brainstorming a partir del cual surgirán 

diferentes ideas de lo que se entendió sobre dichos casos y luego podrá debatirse sobre el 
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concepto que los une. Todo el material recolectado se pondrá bajo observación con estudios 

cualitativos  y  cuantitativos  que  sustenten  los  hechos  descubiertos.  Puede  recurrirse  a 

encuestas de profundidad e investigaciones etnográficas que faciliten la comprensión de los 

hábitos culturales del target seleccionado

La e-xperiencia se da en la combinación de tres elementos: el peer, la plataforma y la 

información  que  se  construye  en  la  conversación.  (…)  El  balance  de  estos  tres 

elementos delimita, de manera casi inmediata, el éxito de una marca. El mensaje que 

el peer comunica determina la diferenciación, la decisión de compra, la fidelidad y la 

protección de la marca, producto o servicio. (Alonso y Arébalos, 2009, pág. 101)

El  ámbito  de  las  comunicaciones  ha  ido  evolucionando  a  lo  largo  de  la  historia  con  el 

nacimiento de cada nueva tecnología. El desarrollo de nuevas técnicas en publicidad permite 

el  contacto  con  comunidades  bien  definidas  psicográficamente.  Asimismo,  la  forma  de 

concebir el mundo y de interactuar con él introdujo cambios en los modelos con los que se 

comprende la realidad. De este modo, “el peer viene a protagonizar el cambio de la mano de 

las plataformas tecnológicas y abre el juego para aquellas marcas que quieran participar e 

interactuar con ellos.” (Alonso y Arébalos, 2009, pág. 85).
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Capítulo 7: Análisis de casos

Para  poner  en  evidencia  lo  analizado  hasta  el  momento  en  los  capítulos  anteriores,  es 

necesario  relevar  distintas  acciones  actuales  en Web 2.0 de empresas reconocidas  que 

ilustren la manera de interactuar con los usuarios.  Los casos seleccionados,  ayudarán a 

establecer una relación entre los aspectos teóricos y las acciones llevadas a cabo en la 

realidad. De esta forma se logrará una mayor comprensión de los conceptos desarrollados.

7.1. My Starbucks Idea

Starbucks Coffee Company es la principal marca minorista y tostadora de cafés especiales 

en el mundo con más de 16.000 tiendas en más de 44 países en América del Norte, América 

del  Sur,  Europa,  Medio  Oriente  Medio,  América  Latina  y  la  Cuenca  del  Pacífico.  Su 

especialidad se basa en ofrecer diferentes variedades de café y proveer una experiencia 

única y satisfactoria a sus clientes, así como crear un ambiente saludable y alegre para sus 

empleados. (Starbucks, 2010)

Starbucks  trabaja  desde  sus  comienzos,  bajo  una  cultura  corporativa  que  promueve  el 

diálogo con los clientes, así como también alienta a la cooperación e intervención entre sus 

empleados en acciones relacionadas con el porvenir de la empresa.

En Marzo de 2008, Starbucks lanza un programa denominado  My Starbucks Idea, con el 

objetivo de afianzar su vínculo con los clientes desde lo participativo y lo emocional. Con el 

sustento de  Salesforce CRM,  una compañía basada en proveer estrategias para llevar a 

delante negocios en todo el mundo, Starbucks crea una plataforma donde se invita a los 

clientes a proponer ideas para la mejora de sus productos y la creación de nuevos, a través 
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del  diálogo.  La acción afianza la relación con los clientes,  haciéndolos sentir  parte de la 

misma marca, interiorizándolos en la compañía como creadores de producto.

En  tan solo  seis  semanas,  la  plataforma contaba  con  13  categorías  distintas  donde los 

usuarios aportaban ideas, votos y comentarios, armando rankings desde las bebidas hasta la 

decoración  de  los  locales.  Este  espacio  de  diálogo  en  Internet  permitió  que  el  cliente 

obtuviera información sobre el producto, permitiéndole interactuar con la marca y generando 

a su vez credibilidad y confianza hacia la misma.

Figura  2:  Imagen  de  la  plataforma.  Fuente:  My Starbucks  Idea (2010).  Disponible  en: 

http://mystarbucksidea.force.com/apex/ideaHome 
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Figura 3: Ilustración de ideas en acción. Fuente: My Starbucks Idea (2010). Disponible en:

http://blogs.starbucks.com/blogs/Customer/default.aspx

Según datos expuestos por Salesforce CRM, los resultados en un año llegaron a alrededor 

de ciento sesenta mil usuarios aportando más de setenta mil ideas; los votos fueron mayores 

a seiscientos ochenta mil y las ideas en acción fueron 25. Para finales de 2009, las ideas 

puestas en práctica fueron el doble de lo esperado; sin duda en la actualidad el número 

supera los objetivos planteados a dos años que eran tener 50 ideas en actividad. (2009)

  

A raíz de éxito rotundo que tuvo para la empresa la apertura de esta plataforma, decidieron 

el 2009 crear una aplicación para Facebook en donde, una vez que los usuarios estuvieran 

suscriptos,  la  misma  aplicación  derivara  en  My  Starbucks  Idea.  Con  esto  fue  posible 
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compartir  las  ideas  no  sólo  con  clientes  consumidores  de  Starbucks,  sino  también  con 

amigos, familiares y cualquier persona adherida a la red social de Facebook.

 

Figura 4: Aplicación en Facebook. Fuente: Facebook (2010), My Starbucks Idea. Disponible 

en http://apps.facebook.com/mystarbucksidea/
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Figura 5: Aplicación suscripta a la plataforma. Fuente: Facebook (2010), My Starbucks Idea. 

Disponible en http://apps.facebook.com/mystarbucksidea/
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Lo  interesante  de  generar  una  aplicación  en  Facebook es  que,  siendo  parte  de  esa 

comunidad, se le permite al usuario conocer cuántos amigos comparten la aplicación con él, 

dar cuenta de sus ideas y votar por ellas. 

Pertenecer a la red de Facebook significa convertir una idea en viral. Los consumidores de 

Starbucks que no conocían la plataforma donde compartir ideas y votas por ideas de otro, 

ahora  pueden  hacerlo  a  partir  de  Facebook y  formar  parte  de  esta  nueva  comunidad, 

convirtiéndose en participantes activos de la misma. 

7.2. Corta con tanta dulzura

Paso de los Toros, bebida isotónica, pertenece a la multinacional PepsiCo, formando parte 

de su línea de bebidas gaseosas.

Junto con la agencia BBDO, en 2008 elaboró una campaña para el día de los enamorados 

bajo el concepto de “corta con tanta dulzura”. La idea era romper romper con los mensajes 

de amor tradicionales para el 14 de febrero, resultando en una campaña novedosa, original y 

divertida. 

Este  año,  unos  días  antes  de  dicha  fecha,  se  creó  un blog en  el  cual  es  posible  dejar 

un “mensaje  a  tu  ex”.  La  plataforma  está  ideada  para  incentivar  a  los  usuarios  a  dejar 

mensajes  de  rencor,  oponiéndose  al  tradicional  Cupido  que  manda  flechazos  y  regala 

corazones; en su lugar, puede verse un Cupido que explota corazones. Hombres y mujeres 

son invitados a quitarse de encima ese deseo contenido de venganza, con una frase a sus 

ex parejas. 
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La marca se dirigió específicamente a quienes no han tenido suerte en el amor y les brindó 

un espacio para expresar sus sentimientos, a través de www.mandaleunmensajeatuex.com.

A raíz de dicha acción, los 80 mensajes más originales fueron publicados el domingo 14 de 

febrero en el diario nacional Clarín, en el suplemento Enamorados.

El origen del concepto se encontró en un insight muy particular: el día de los enamorados es 

empalagoso y gran parte de la gente no lo festeja, sobre todo los solteros. A partir del slogan 

que se venía trabajando (Corta con tanta dulzura, lo dulce no quita la sed), BBDO ideó esta 

campaña no tradicional  que causó un gran impacto en la  audiencia  e invitó  a todos los 

solteros (o no) a generar una conversación con la marca.

La campaña se realizó a través de medios  offline y online, con piezas digitales, radiales y 

gráficas  que  invitaban  a  los  usuarios  a  interactuar.  Nicolás  López  Martí,  Gerente  de 

Marketing de Sabores de PepsiCo Argentina (2010) comentó que en tan sólo seis días, se 

generaron más de cincuenta mil visitas y tres mil mensajes en la plataforma.
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Figura  6:  Imagen  de  la  plataforma.  Fuente:  Paso  de  los  Toros  (2010),  Corta  con  tanta 

dulzura. Disponible en: http://mandaleunmensajeatuex.com/
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Esta fecha en particular le dio a la marca la oportunidad de comunicar con una campaña en 

medios  interactivos.  Lo  que  se  buscó  fue  crear  un  fuerte  efecto  en  las  redes  sociales, 

acompañado de de una campaña en medios tradicionales.

Figura 7: Mensaje de una joven a su ex novio. Fuente: Paso de los Toros (2010), Corta con 

tanta dulzura. Disponible en: http://mandaleunmensajeatuex.com/

Como si esto fuera poco, es posible que la repercusión generada lleve a que la acción no 

termine aquí. Se está planteando la posibilidad de seguir con la web para que la gente siga 

mandando mensajes, e inclusive se está pensando la posibilidad de sacar un libro. 

Lo más lindo de esta campaña es que es muy difícil  de catalogar. Por un lado, el 

corazón de la campaña pareciera ser el site, pero por el otro, el aviso en Clarín es el  

que  termina  cortando  realmente  con  la  dulzura  del  suplemento  y  del  día  del  los 

enamorados (Pimentel, 2010).
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7.3. La celebración más larga

Para el mundial Sudáfrica 2010, la reconocida marca de bebidas Coca-cola, propuso una 

acción interactiva dentro de su página web en donde se invita a los usuarios a subir videos. 

La idea partió de la base de las celebraciones que hacen los jugadores cuando se efectúa un 

gol, como Roger Milla lo hizo por primera vez 20 años atrás. A partir de este emblemático 

ejemplo,  es  muy común ver  a  los  jugadores  celebrar  con algún  baile  cómico,  exótico  o 

característico de sus costumbres, o bien señalando un saludo o una burla a alguien.

Este año, Coca-cola promueve la participación en su plataforma desde la creación de videos 

en  Youtube. La celebración más larga y original, viaja a Sudáfrica a alentar a la selección 

argentina.

Figura 8: Ilustración de la plataforma. Fuente: Coca-cola (2010), La celebración más larga. 

Disponible en: http://www.youtube.com/cocacola?x=current_locale--es-AR
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La acción se vio comunicada a través de medios online como la base de datos de e-mail y 

red social de Facebook. A través de esta plataforma social, los usuarios comparten con sus 

amigos la aplicación que los invita a participar, respondiendo a una estrategia de marketing 

viral.

Figura  9:  Perfil  de  Facebook con  aplicación  Coca-cola.  Fuente:  Facebook (2010),  La 

celebración más larga. Disponible en:

http://www.facebook.com/profile.php?id=715570148#!/profile.php?id=715570148

Una vez que la aplicación es compartida en el perfil de Facebook, los usuarios que decidan 

participar haciendo click en la misma, serán redireccionados a la plataforma de Coca-cola.
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7.4. Vive la celebración

A la par de la acción mencionada anteriormente donde los usuarios podían interactuar con la 

marca a través de videos creados por ellos mismos, compartiéndolos en YouTube y luego en 

la plataforma de Coca-cola, la empresa decidió generar una actividad más, con el  fin de 

seguir estrechando su vínculo interactivo en la web con sus clientes.

La misma consiste en la creación de un perfil mediante el nombre de usuario y una foto que 

lo identifique, sumado a la foto y nombre de un amigo que él mismo elija. Una vez cargados 

los  datos  en  la  plataforma,  el  mismo  sistema  introduce  las  imágenes  en  un  video 

predeterminado por YouTube, haciendo de éstos sus protagonistas.

Figura 10: Plataforma de creación de video. Fuente: Coca-cola (2010), Vive la celebración. 

Disponible en: http://www.vivelacelebracion.com/mundial/home/?lid=argentina
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Figura 11: Placa final  del video con sus protagonistas. Fuente: Coca-cola (2010), Vive la 

celebración. Disponible en:

 http://www.vivelacelebracion.com/mundial/home/?lid=argentina

En la secuencia de imágenes producidas en el video, la protagonista de la historia se ve 

atrasada en la compra de dos Coca-colas y se pierde una parte importante del partido. En 

ese momento, su amigo le manda un mensaje de texto indicándole que había encontrado un 

palco VIP y que la estaba esperando. El equipo argentino hace un gol y ellos festejan, justo 

cuando los dueños del palco ingresan al mismo. En señal de disculpas, los protagonistas les 

ofrecen una Coca-cola y la historia termina con una celebración.
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7.5. Golosina Nacional

Mantecol, perteneciente a la marca Georgalos, es un producto único que se define como una 

categoría en sí mismo.

En 2009, Mantecol lanzó una campaña, con Andy Kusnetzoff como cara de la misma, con la 

iniciativa  de  conseguir  100.000  firmas  para  hacer  de  Mantecol  la  golosina  nacional.  La 

propuesta comenzó el 9 de Julio y al cabo de 3 meses se habían logrado más de 200.000 

adhesiones.

A  través  de  una  plataforma  especialmente  diseñada  para  la  acción,  comunicada  en 

aplicaciones de Facebook y el efecto del marketing viral, acompañada de un lenguaje y una 

estética bien representativa,  golosinanacional.com.ar  se vinculó a más y más navegantes, 

que consiguieron llevar a que la marca se consagrase como tal.

Este año, frente al mundial de fútbol y a la gran oportunidad de comunicación, Mantecol no 

dejó  de  sorprender  con  la  continuación  de  su  campaña  Golosina  Nacional.  En  esta 

oportunidad, y con Andy Kusnezoff otra vez a la cabeza, la marca invita a todos sus fanáticos 

a que se sumen a una nueva causa mundial: lograr que Argentina tenga la hinchada que se 

merece.

74

http://www.golosinanacional.com.ar/


Figura  12:  Home  de  la  plataforma.  Fuente:  Mantecol  (2010).  Chamuyando  al  mundo.  

Disponible en: http://www.golosinanacional.com.ar/#/home

Utilizando  la  plataforma como medio  interactivo,  se  invita  a  los  usuarios  a  recurrir  a  la 

elocuencia que caracteriza a los argentinos para convencer a los países que quedaron fuera 

del mundial, que formen parte de la hinchada argentina. 

En base a los datos ingresados por los distintos usuarios que participaron de la iniciativa 

(Golosina Nacional) y haciendo uso de su lenguaje coloquial, se han generado estadísticas 

que muestran las tendencias de diálogo entre hombres y mujeres, sus edades, las provincias 

con el  índice  personas más ‘chamuyeras’  y  cuáles  fueron los países más ‘chamuyados’ 

hasta el momento.
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Figura 13:  Estadísticas.  Fuente:  Mantecol  (2010).  Chamuyando al  mundo.  Disponible  en: 

http://www.golosinanacional.com.ar/#/estadisticas

Con esto puede verse una cantidad relevante de datos sobre los usuarios que compartieron 

opiniones y juicio dentro de la plataforma ideada por Mantecol, así como también conocerse 

a ellos mismos como elocuentes en diferentes niveles. Se formuló un test con diferentes 

preguntas y opciones de respuesta que conducen a tres perfiles de ‘chamuyeros’ diferentes, 

siendo esta actividad no sólo entretenida sino original y atractiva para los participantes.
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Figura 14: Test del chamuyero. Fuente: Mantecol (2010).Chamuyando al mundo. Disponible 

en: http://www.golosinanacional.com.ar/#/test

Este tipo de acciones fomenta el diálogo con los usuarios y afianza los lazos que vinculan a 

la  marca  con  sus  consumidores,  haciendo  de  éstos  clientes  fieles  y  nobles.  Se  crean 

espacios  donde  los  peers son  libres  de  crear  a  su  gusto,  de  expresar  y  compartir  sus 

pensamientos, ideas y sentimientos.

Las marcas que aún no han intentando este tipo de vínculo por sentirse ajenas a las nuevas 

tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación,  en  poco  tiempo se  verán  obligadas  a 

hacerlo  o quedarán en desventaja con los competidores que sí  han dado cuenta de las 

valiosas oportunidades que la Web 2.0 brinda hoy en día.
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Conclusiones

En una era donde las tecnologías y la comunicación abundan, las posibilidades de generar 

diálogos y conocimientos son infinitas. Así, a medida que el mundo y la humanidad han ido 

evolucionando, las tecnologías y la comunicación siguieron el mismo camino.

Desde el comienzo de la humanidad, el hombre ha sentido la necesidad de comunicarse y 

expresar sus sensaciones e ideas, intercambiar servicios y promocionarse a sí mismo. La 

Publicidad  dio  cuenta  de  esta  necesidad  y  fue  incursionando  en  diferentes  métodos  y 

estrategias  para  sacar  provecho  de  la  misma.  Hoy  en  día,  su  papel  en  la  sociedad  es 

inevitablemente necesario. Su trabajo implica dar a conocer marcas, productos y servicios a 

los consumidores, mediante herramientas estratégicas como la creatividad, el mensaje y los 

medios masivos de comunicación. Estos medios o espacios donde se publicita, establecen el 

vínculo  entre  el  mensaje  y  el  público.  Ponen  a  la  marca a  disposición  del  consumidor, 

dejando de ser medios para transformarse en espacios donde las marcas y la gente se 

vinculan.

Dentro de los diferentes medios de comunicación, ha surgido en los últimos años un espacio 

que  cobra  esplendor  minuto  a  minuto,  posicionándose  en  la  actualidad  como  una 

herramienta imprescindible a la hora de pensar en transferencias de información: Internet. 

La  publicidad  ha  encontrado  en  la  red  un  vehículo  dinámico,  adaptable,  susceptible  a 

posibles cambios y distintos formatos con los que hablar a las audiencias target. 

El  mercado  se  encuentra  hoy  en  día  actuando  en  una  sociedad  que  piensa  y  actúa 

basándose en deseos y expresiones propias e Internet le brinda al usuario la posibilidad de 

utilizar la palabra como ningún otro medio logró ofrecer antes. La relación entre los jóvenes 

que hablan y las marcas que actualmente escuchan, se hace cada vez más fuerte con la 

ayuda de los medios  online. Y gracias al alto nivel de información creado en la red, se ha 
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convertido en el espacio que mejor refleja a la sociedad por estar construido y contenido por 

ella misma.

La creciente población de usuarios digitales ha dado un nuevo impulso a la sociedad en 

Internet.  Tanto  Facebook como  Twitter han revolucionado la forma de interacción en las 

plataformas de contenidos, no sólo logrando grandes vínculos entre distintas personas, sino 

también facilitando el flujo de aplicaciones interactivas entre varias redes comunicacionales.

Se  hace  evidente  que  el  factor  clave  de  los  nuevos  medios  es  la  interactividad.  Esta 

característica imprescindible para la interrelación y comunicación, aporta información sobre 

los  consumidores  de suma relevancia  a la  hora de dirigir  una campaña publicitaria.  Las 

herramientas que la Web 2.0 brinda, permiten registrar datos blandos en cuanto al consumo 

de los usuarios, datos sumamente útiles para la creación de insights publicitarios. 

Como se ha hecho notar a lo largo del proyecto, un insight publicitario es algo cotidiano, que 

se acerca al consumidor, que forma parte de su vida. Es el elemento clave que la publicidad 

toma en cuenta para acercar los productos al usuario, para que se sienta identificado con el 

mismo.

En Internet, los usuarios manifiestan sus experiencias y preferencias a través de plataformas 

donde  interactúan  con  diferentes  comunidades,  subiendo  información  y  compartiendo 

contenidos.  Dentro  de  estas  comunidades,  se  reflejan  afinidades  y  gustos  referidos  a 

distintos hábitos de consumo, haciendo del medio un creador de insights. 

Cuando los peers comienzan una conversación a raíz de una experiencia con un producto o 

servicio, generan información que es consumida a su vez por otros peers de la comunidad a 

la  que  pertenecen.  Este  hecho  afecta  directamente  a  la  reputación  o  imagen  de  una 

empresa,  siendo  que  ésta  es  el  resultado  de  su  habilidad  para  relacionarse  con   los 

consumidores;  la  unión  racional  y  emocional  entre  la  compañía  y  sus  clientes.  Con  lo 
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analizado  en  capítulos  anteriores,  es  posible  relevar  que  las  reputaciones,  hoy  en  día, 

pueden  verse  sumamente  perturbadas  en  cuestión  de  segundos.  Por  eso,  a  través  de 

nuevos contenidos, las experiencias personalizadas, el desarrollo de nuevas comunidades 

online, la interacción y el diálogo, se consigue diferenciar el valor y el apego por la marca.

En  Internet,  la  marca  se  construye  a  través  de  historias,  filtrándose  en  conversaciones 

generadas por los peers,  que posibilitan la construcción de una identidad debido a que las 

experiencias generadas y las historias contadas serán más importantes que los productos 

mismos. La capacidad de transmitir y generar emociones liga estrechamente al consumidor 

con la marca. La narrativa es el elemento clave para que el usuario se identifique con la 

marca.

La manera en que se desarrolló el proyecto, pretendió dar un aporte significativo en cuanto a 

información de los nuevos medios interactivos.  Brindar  datos relevantes en cuanto a las 

posibilidades que estos medios ofrecen y a reconocer a los nuevos usuarios como creadores 

de imagen. Siendo que las marcas que ingresan al mundo interactivo de los peers, son las 

que reconocen que al otorgarles la libertad de narración, consiguen crear experiencias para 

sus clientes que resultan favorables para ellas, está claro que comprenden que la identidad 

hoy, está vinculada con la construcción de relaciones y que éstas se dan en medio de una 

conversación entre la marca y los usuarios. 

Asimismo, el proyecto constituye un material de lectura de interés para aquellas personas 

que se sientan intrigados por la infinidad de atractivos que la red ofrece, que deseen conocer 

las características y fenómenos que resultan de los nuevos medios de interacción.

Es posible concluir que Internet y su capacidad de otorgar el poder de diálogo y decisión a 

los peers, ha cambiado definitivamente la relación de fuerzas entre marcas y consumidores. 
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Los  usuarios  son  hoy,  aquí  y  ahora,  quienes  rigen  el  mundo  de  las  comunicaciones 

decidiendo sobre  la  creación de mensajes  e  información;  los  peers  imponen el  qué,  el 

cuándo y el cómo en el nuevo sistema comunicacional y están cambiando la forma de llevar 

a cabo el  mercado. Los consumidores ya no sólo consumen, participan de lleno en casi 

todos  los  aspectos  de  los  negocios.  Por  eso,  incluir  al  consumidor  al  negocio  creando 

estrechas  relaciones  y  líneas  de  comunicación  bilaterales  es  la  clave  del  éxito.  Estos 

espacios sociales de diálogo son vistos como un lugar donde se habla directo y se participa, 

y donde es posible influenciar y conocer al público de manera más efectiva.

Gracias a la realización de esta investigación, se ha llegado a la conclusión de que un gran 

porcentaje de compañías no se han decidido aún a entrar en el juego donde las tecnologías 

y la comunicación multidireccional reinan. Cualquiera sea la razón de este miedo ilógico al 

avance, no superarlo implica una oportunidad perdida para llegar al público, comunicarse 

directamente con él y promover su mensaje.
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