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Son tantas las emociones que quieren pasar al mismo tiempo por la puerta, que se quedan 

ahogadas en su ambición por llegar primero; siendo así, prefiero recurrir a una frase que 

explica a la perfección lo que mi escueto léxico no puede: 

 

 

 

“Las palabras son así, disimulan mucho, se van juntando unas con otras, parece como si no 

supieran a dónde quieren ir, y de pronto, por culpa de dos o tres o cuatro que salen de 

repente, simples en sí mismas, ya tenemos ahí la conmoción ascendiendo irresistiblemente 

a la superficie de la piel… de los ojos…” 

 

José Saramago 

„Ensayo Sobre la Ceguera‟ 

 

 

 

Simplemente:  

¡GRACIAS TOTALES! 
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PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN DEL PROYECTO: 
 

“MERCADOTECNIA DIGITAL INTERACTIVA” 
 
DECÁLOGO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

¿Qué?

• Los medios digitales como la nueva forma hacer comunicación mercadológica.

¿Cómo?

• Integrando los medios digitales a la planeación estratégica del marketing mix (y del
mix promocional), desarrollando una estrategia creativa con una correcta
segmentación de mercados, de medios, metodologías de medición y análisis de
resultados.

¿Quién?

• Tendencias e información del mercado, opiniones de expertos en el área.

¿Cuándo?

• Cuatro meses: Febrero - Mayo de 2011)

¿Con qué?

• Fuentes de Investigación documental impresas: libros, revistas especializadas e
investigaciones publicadas por organismos especializados en el área.

• Exposiciones, conferencias, ponencias y talleres sobre el tema.

¿Dónde?

• Mercado de medios digitales interactivos.

¿Para qué?

• Proponer estrategias de mercadotecnia digital que nos acerque a los
consumidores de manera creativa, interactiva y con alto nivel de efectividad.

¿Por qué?

• El consumo de información en medios digitales incrementa su demanda día con
día modificando los hábitos de compra, ya sea física o virtual; además, muchas
empresas se están quedando rezagadas por no saber cómo integrar esta nueva
herramienta a su proceso de marketing mix.

¿Cuánto?

• Se puede afectar el proceso de comercialización de los productos y la
comunicación comercial de los mismos, de manera positiva. Está comprobado que
el uso de medios digitales requiere inversiones no tan grandes con resultados muy
rentables.

¿Contra qué?

• Primero, a la negatividadde los ejecutivos de marketing a integrar medios digitales
a la planeación estratégica de las marcas, a causa de, segundo, las barreras de
imagen negativas que estos medios tienen: poco accesibles y no confiables.
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ANTECEDENTES 
 
La mercadotecnia es una disciplina que no puede permanecer estática, ésta debe 
actualizarse a la misma velocidad que cambian las necesidades y hábito de 
consumo y compra de los clientes.  
 
A través de los años, la evolución histórica de la mercadotecnia ha pasado por 4 
etapas evolutivas, desde su orientación a la producción, hasta la última que indica 
que es responsabilidad del marketing enfocarse en la administración de la relación 
con los clientes (Costumer Relationship Management) y ubicar un eficaz 
desenvolvimiento en los cada vez más utilizados medios digitales, para generar 
relaciones duraderas a largo plazo con los consumidores 
 
 
 
 
MARCO TEÓRICO 
 
Para comprender el desarrollo de ésta investigación, primero debemos definir qué 
es el marketing digital interactivo.  
 
Después de haber consultado las definiciones de diversos autores reconocidos en 
el tema, haberlas analizado por separado y tomar lo mejor de cada una,  
concluimos que la mejor es la siguiente: 
 

“Es una nueva forma de hacer comunicación comercial basada en al uso de 
plataformas digitales (Internet y telefonía móvil), para desarrollar comunicaciones 
bidireccionales, directas e interactivas, que provoquen una acción concreta por 

parte del consumidor”. 
 
Por lo tanto, ésta investigación surge de la necesidad de sacar provecho a los miles 
de recursos (algunos gratuitos) y alcance de los medios digitales, a favor de 
marcas y empresas que pueden encontrar en Internet un detonador para su 
crecimiento, utilizando nuevas formas de comunicación con sus consumidores. 
 
El potencial de desarrollo del marketing digital interactivo es muy grande, tan sólo 
en 2011 se calcula que haya alrededor de 35 millones mexicanos usuarios de 
Internet y para el 2012, la suma se elevará a 43 millones; esto supone un 32.5% en 
la tasa de penetración nacional de Internet en personas mayores a 6 años de edad. 
 
Siendo la búsqueda de información (en motores de búsqueda) la actividad más 
frecuente realizada en Internet (70%), y 4 horas en promedio son las que un 
usuario pasa navegando, la oportunidad para impactarlo efectiva y directamente, es 
muy grande. 
 
Independientemente de las actividades que se realizan en Internet y el tiempo que 
se les dedica, la aplicación que tiene a la vida diaria y las herramientas que facilitan 
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aún más nuestras tareas cotidianas, están haciendo que los hábitos de consumo y 
compra de los usuarios cambien radicalmente. El ejemplo más claro es la música, 
los nuevos usuarios están trasladando su compra y consumo de un medio 
tradicional a un medio on-line que hace que puedan llevarla a cualquier parte en 
donde estén, sin limitaciones ni restricciones. 
 
Esto no es de extrañarse ya que 5 de cada 10 internautas declaran que aman 
Internet, lo consideran indispensable en su vida cotidiana y es el medio con el que 
éstos más se identifican y disfrutan; aún así no todo es miel sobre hojuelas, Internet 
necesita romper dos barreras de imagen importantes: ser accesible y confiable. 
 
Y eso precisamente es lo que busca ésta investigación, demostrar que el uso del 
Internet y las demás plataformas digitales, es idóneo para comunicarnos con los 
consumidores actuales de manera efectiva y capitalizar sus beneficios a favor de 
las marcas y las empresas. 
 
 
 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

¿Cómo adaptar los procedimientos de mercadotecnia tradicional, de acuerdo a las 
nuevas demandas y formas de comunicación digital del consumidor actual, 
eliminando las barreras de imagen persistentes en estos medios? 
 
 
 
 
HIPÓTESIS 
 
La efectividad de una estrategia de mercadotecnia digital interactiva, en productos 
de baja participación de mercado, integrando medios digitales en su marketing mix, 
y principalmente en su mix promocional, para efectos de branding y awareness. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
Contar con una guía que nos permita realizar una eficiente campaña de marketing 
digital interactivo es muy importante para las empresas pues dará las bases de 
acción y ejecución correcta de la parte de planeación del marketing mix encargada 
del mix de comunicación de una marca; potencializando al máximo las capacidades 
y beneficios de las plataformas digitales para efectos de branding y awareness. 
 
Esta guía permitirá que el equipo encargado de realizar dichas campañas esté 
mejor capacitado y sepan la forma correcta de cómo hacer el proceso de 
planeación estratégica de una campaña de marketing digital, la metodología para el 
desarrollo del concepto creativo, y definir el proceso selección y compra de medios, 
de acuerdo a los objetivos de la estrategia de comunicación, con una buena 
ejecución en plataformas digitales e interactivas. 
 
Toda guía para realizar una buena campaña, al tener estrategias y objetivos muy 
bien definidos, dará los planteamientos concretos  que serán de conocimiento y 
dominio de todo el equipo, permitiendo así tener aspectos cualitativos y 
cuantitativos del cumplimiento, en tiempo y forma, de la campaña. 
 
Todas estas consideraciones, se busca que sean de efectos inmediatos en la 
planeación de una campaña, por lo anterior, se justifica esta investigación para 
contar con una planeación adecuada y así eficientar los recursos de la empresa, 
viabilidad que será demostrada en un caso práctico, después de realizada la 
investigación documental. 
 
 
 
 
FINALIDAD 
 
La primera, un manual de cómo implementar eficazmente una estrategia de 
mercadotecnia digital aplicada a casos reales que demuestren su factibilidad.  
 
Segundo, una guía útil para las personas interesadas en realizar una correcta 
estrategia de mercadotecnia en medios digitales. Apoyar el plan de estudios de la 
Licenciatura en Relaciones Comerciales con contenido útil y de actualidad que 
cada vez es más indispensable en el campo profesional. 
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OBJETIVO GENERAL 
 
Lograr un acercamiento e interacción efectiva con el consumidor actual, 
conociendo las nuevas formas de hacer mercadotecnia a través de medios 
digitales, que genere una relación a largo plazo, apoyado en un caso práctico que 
sustente su factibilidad. 
 
 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

I. Conocer la evolución del marketing, de los medios tradicionales a los digitales; 
la infraestructura y tendencias de estos medios en México, y su integración en 
el marketing mix y el mix promocional. 

 
II. Adaptar el proceso de planeación estratégica de una campaña de comunicación 

mercadológica a una campaña digital, utilizando las nuevas herramientas 
digitales de planeación. 

 
III. Desarrollar el proceso de creación y presentación del brief creativo, la 

metodología para el desarrollo del concepto creativo y su ejecución en 
plataformas interactivas. 

 
IV. Definir el proceso de planeación, selección y compra de medios de acuerdo a 

los objetivos específicos de la estrategia de comunicación digital, utilizando las 
principales y actuales herramientas digitales de planeación para la generación 
de resultados eficaces en motores de búsqueda y marketing móvil. 

 
V. Conocer las mejores metodologías de medición y análisis de una campaña de 

comunicación digital con el uso de herramientas digitales de planeación. 
 

VI. Conocer la aplicación y alcance de la Ley General de Salud en materia de 
publicidad en los medios digitales, así como otras normas de propiedad 
intelectual y privacidad de la información. 
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PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 
1. ¿Cuál ha sido la evolución histórica de la mercadotecnia y cómo se integran los 

nuevos medios digitales en el marketing mix tradicional de una empresa? 
 
2. ¿Cómo es el proceso de planeación estratégica de una campaña digital 

interactiva? 
 
3. ¿Cómo se determina y desarrolla la estrategia creativa en una campaña de 

mercadotecnia digital interactiva? 
 
4. ¿Qué medios son los idóneos para comunicarnos e interactuar efectivamente 

con el consumidor actual? 
 
5. ¿Cómo se miden los resultados de una campaña digital interactiva? 
 
6. ¿Cuál es la reglamentación vigente aplicable que debe acatar una campaña 

interactiva? 
 
 
 
 
METODOLOGÍA 
 
Para dar respuesta a cada una de las preguntas de investigación y dar 
cumplimiento a los objetivos específicos, se desarrollará un trabajo de investigación 
documental, mediante la recopilación de antecedentes en documentos, formales e 
informales y complementando la investigación con aportaciones de diversos 
autores especializados en mercadotecnia digital interactiva y entender su influencia 
en la mercadotecnia tradicional; para después, realizar un comparativo entre 
ambas y comprobar la eficiencia, validez y factibilidad, en un caso práctico, de las 
nuevas plataformas digitales interactivas a favor de la comunicación comercial de 
las marcas. 
 
 
 
 
PROPUESTA DE CONTENIDO TEMÁTICO  
 
Capítulo I: Introducción al Marketing Interactivo Digital 
Capítulo II: Planeación estratégica de una campaña de Mercadotecnia Digital 
Capítulo III: Desarrollo creativo de una campaña de Mercadotecnia Digital 
Capítulo IV: Planeación y compra de medios Interactivos Digitales  
Capítulo V: Medición y análisis de resultados  
Capítulo VI: Legislación en Internet 
Caso Práctico: Campaña de Mercadotecnia Digital Interactiva 
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INTRODUCCIÓN 
 
La mercadotecnia digital interactiva es la parte de la mercadotecnia directa 
encargada de hacer comunicación comercial basada en al uso de plataformas 
digitales (Internet y telefonía móvil), para desarrollar comunicaciones 
bidireccionales, directas e interactivas, que provoquen una acción concreta por 
parte del consumidor. 
 
En la actualidad, las empresas se enfrentan al reto de evolucionar a la velocidad 
que las necesidades, y hábitos de compra y consumo de los consumidores 
evolucionan. En este tenor, y siguiendo la tendencia de que cada vez más los 
usuarios trasladan su actividades hacia una forma de vida on-line, las empresas 
deben entender y hacer un uso eficiente de las plataformas digitales interactivas si 
quieren asegurar su permanencia en el mercado. 
 
Por esto, en la presente investigación se pretende presentar una guía simple de 
cómo hacer una correcta planeación estratégica de una campaña de 
mercadotecnia digital interactiva y cómo trasladar los elementos teóricos a la 
práctica mediante el desarrollo de un caso práctico que demuestren su viabilidad y 
rentabilidad para las empresas. 
 
Los temas que se abordarán estarán repartidos en 6 capítulos.  
 
El primero de ellos abordará la evolución histórica de la mercadotecnia, desde su 
concepción hasta nuestros tiempos en donde es indispensable integrar los medios 
digitales al mix promocional de una marca. Así mismo, se hablará de la 
infraestructura del Internet en México y los hábitos de consumo de los medios 
digitales de los usuarios en el país. 
 
En el capítulo 2, hablaremos de la manera adecuada de hacer el proceso de 
planeación estratégica una campaña digital, utilizando las nuevas herramientas 
digitales de planeación. Mientras que en el capítulo 3 llevaremos a cabo el 
desarrollo del concepto creativo y su ejecución en plataformas digitales interactivas, 
es decir, pasaremos de la planeación a la acción. 
 
El capítulo 4 hablará de la selección y compra de medios de acuerdo a la 
planeación establecida apoyándonos de las herramientas digitales que Internet 
ofrece, y así, generar resultados eficaces en las plataformas que se hayan 
seleccionado con el respaldo de programas de medición y análisis de resultados, 
los cuales, serán analizados en el capítulo 5. 
 
Por último, el capítulo 6, hablará de la reglamentación vigente aplicable a las 
campañas de mercadotecnia digital interactiva. 
 
Una vez tomadas todas estas consideraciones, se desarrollara un caso práctico 
que ponga en marcha todo lo antes expuesto y, de esta manera, comprobar la 
viabilidad financiera de una campaña de esta naturaleza. 
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Capítulo I: Introducción al Marketing Interactivo Digital 

 
 
Objetivo: Conocer la evolución del marketing, de los medios tradicionales a los 
digitales; la infraestructura y tendencias de estos medios en México y su 
integración en el marketing mix. 
 
 
1. Evolución de la mercadotecnia y la comunicación. 
2. Internet en México. 

2.1. Industria del Internet en México.  
2.2. Hábitos del usuario Mexicano sobre Internet. 
2.3. El rol de Internet como parte de la mezcla del Marketing Mix. 
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1. EVOLUCIÓN DE LA MERCADOTECNIA Y LA COMUNICACIÓN. 

 
Como sabemos, la mercadotecnia es una disciplina que no puede permanecer 
estática y debe actualizarse conforme a las necesidades de los clientes y la forma 
en que éstas deben ser satisfechas.  
 
A través de los años, la mercadotecnia ha evolucionado de manera vertiginosa 
hasta llegar a la que conocemos hoy en día, según Philip Kotler1, se identifican 4 
etapas en la evolución de la mercadotecnia. 
 

I. Etapa orientada a la producción: Esta etapa se caracteriza por la 

inexistente atención a las necesidades y deseos de los consumidores por 
parte de las empresas, éstas sólo se enfocaban en producir, de manera 
eficiente, lo que mejor sabían hacer, aprovechando sus capacidades.  
 
En ese entonces, las compañías pensaban que los productos se vendían 
solos pues los consumidores aceptaban cualquier producto que les fuera 
vendido dada la nula competencia. 
 
Otro factor importante es que, la organización interna de las empresas de 
aquella época, hacía que sus departamentos fueran en extremo 
independientes uno del otro, dejando a mercadotecnia exclusivamente la 
responsabilidad de las ventas, impidiendo generar algún valor para el 
cliente. 
 

II. Etapa orientada a las ventas: La empresa sigue enfocada a la producción 
masiva de bienes, lo que la diferencia, es la intensificación de mejores 
competidores.  
 

La solución fue aplicar estrategias agresivas de venta para encontrar a 
nuevos consumidores, aún así, no existe la comprensión de sus 
necesidades pues sólo se hace hincapié en las ventajas comparativas de 
los productos, como consecuencia de esto, las ventas permanecen igual 
pues no pueden convencer a los consumidores de comprar algo que no 
desean ni necesitan. 

 
Estas primeras dos etapas se consideran dentro del concepto antiguo de la 
mercadotecnia, que se ve explicado en la figura 1-1 

 
Figura 1-1 Concepto Antiguo 

                                                             
1
 KOTLER, P.; Dirección de Mercadotecnia. México, Diana, 1970. págs. 15-25  

ProductosEnfoque
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III. Enfoque orientada al marketing: Es hasta ésta etapa en donde las 

empresas comienzan a escuchar los deseos y necesidades de los 
consumidores y, a la vez, ayuda a puntualizar nuevas oportunidades de 
productos, aprovechando la especialización que tienen después de haber 
pasado por las anteriores etapas y trayendo como consecuencia una 
comercialización más efectiva. 
 

Esta orientación trae también una nueva forma de organización radical al 
interior de la empresa, se comienza a hablar de una mercadotecnia integral 
en donde todos los departamentos estén dirigidos a la satisfacción de las 
necesidades del cliente, administrados por la gerencia de mercadotecnia e 
incluyéndola en cada fase de la producción para crear un valor que el 
cliente pueda percibir al momento de la compra. 
 
Esta etapa toma fuerza pues los directivos se dan cuenta que pueden 
obtener buenas ganancias mediante la satisfacción del cliente. 
 

IV. Etapa orientada al mercado: Después de tomar conciencia de la 
importancia del marketing en todas las funciones de la empresa, fue 
necesario enfocar sus esfuerzos en 3 principales actividades2: 

a. Recopilar información del mercado, tanto de los consumidores como 
de los competidores. 

b. Difundir e integrar esa información en todos los departamentos y  
c. Usar esa información para crear una cadena de valor para el cliente 

 
Estas primeras dos etapas se consideran dentro del concepto moderno de la 
mercadotecnia, que se ve explicado en la figura 1-2 
 

 
Figura 1-2 Concepto Moderno 

 
A pesar de que la cuarta etapa lleva apenas 20 años de desarrollarse (Figura 1-3), 
ya se habla de una quinta etapa3 en la evolución de la mercadotecnia. 
 
 
 

                                                             
2
 KERIN, Roger A.; BERKOWITZ, Eric N.; HARTLEY, Steven W.; et al. Marketing. EUA, Mc Graw Hill, 2003. págs. 23 y 24 

3
 LAMB Charles W., JR.; HAIR Joseph F., JR.; McDANIEL Carl. Marketing. EUA, Cengage Learning, 2008. pág. 9 
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V. Etapa orientada al Marketing Sustentable: Ya que se han adecuado las 

empresas a la forma de trabajo en donde el marketing está presente en todas 
las áreas funcionales para generar valor al producto final y otorgar beneficios a 
la empresa, se comienza también a fijar objetivos que velen por los intereses 
de los individuos y de la sociedad a largo plazo. 
 
No es mera casualidad. Este cambio al que se han visto forzadas las empresas 
a participar ha sido en parte obligado por las expectativas que tienen los 
clientes sobre los mercadólogos y las acciones que hacen, junto con las 
empresas, para remediar las consecuencias sociales y ambientales que sus 
actividades generan. Responsabilidad social y rendición de cuentas ante la 
sociedad, es la nueva orientación que rige a las empresas del siglo XXI. 

 
Cualquiera de estas últimas dos orientaciones que tome la empresa, es importante 
que haga énfasis en la administración de la relación con los clientes, o CRM por 
sus siglas en inglés, que es el proceso de identificar a compradores potenciales, 
entenderlos a fondo y desarrollar en ellos una percepción a largo plazo de la 
organización y sus productos, de manera que el cliente los elija por sobre la 
competencia. 
 
Para desarrollar este proceso, es necesario saber dónde se encuentran nuestros 
consumidores y, una vez hallados, comenzar la construcción de la relación, hablar en 
su idioma y generar en ellos la confianza de nuestros productos.  
 
Hablar del lugar en donde se encuentra el consumidor ya no solamente incluye el 
lugar físico, sino el virtual; el uso creciente de las tecnologías de información y del 
Internet ha hecho que los consumidores y, por consecuencia, las empresas, lleven 
parte de sus operaciones a este mundo virtual y utilicen un sinnúmero de 
herramientas que permitan conocer sus hábitos.  
 
La influencia del Internet sobre los consumidores ha sido tan veloz y dominante que 
ha colaborado a la creación de una nueva rama de la mercadotecnia denominada: 
“Mercadotecnia Digital Interactiva”, de la que hablaremos y analizaremos en el 
desarrollo de esta obra. 
 

 
Figura 1-3 Evolución de la Mercadotecnia 
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2. INTERNET EN MÉXICO. 
2.1. INDUSTRIA DEL INTERNET EN MÉXICO.  

 
Como decíamos, el uso de las nuevas tecnologías de información y en específico 
del Internet, ha modificado inmensamente el comportamiento de los 
consumidores, pues gracias a las facilidades que ofrece y a la inmediatez e 
interactividad que lo caracteriza, los clientes pueden buscar información, evaluar 
opciones y tomar la decisión de compra bajo sus propios términos y condiciones. 
 
Es deber del marketing interactivo desarrollar programas y campañas que 
capitalicen las capacidades de creación de valor de la tecnología del Internet y, 
para comenzar, hablaremos de la industria del Internet en México, basados en un 
estudio realizado por AMIPCI4 en 2010 sobre las condiciones actuales del Internet 
en México5. 
 

El número de internautas en 2009 alcanzó los 30.6millones 
 

 25.6 millones de internautas mayores a 6 años en zonas urbanas. 

 5 millones de internautas mayores a 6 años en zonas no urbanas. 

 32.5% fue la Tasa de Penetración Nacional de Internet en personas 
mayores a 6 años de edad. 

 

 
 
 
 

                                                             
4
 Asociación Mexicana de la Industria Publicitaria y Comercial en Internet 

5
 AMIPCI, Televisa Interactive Media  (2010). ESTUDIO AMIPCI 2009 Sobre hábitos de los usuarios de Internet en México. 

Recuperado el 28 de febrero de 2010, de www.amipci.org.mx 
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El 37 % de los 
hogares urbanos 
posee (al menos) 
una computadora 
personal. De los 
cuales, 7 de cada 10 
accede a Internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El único nivel 
socioeconómico que 
sigue creciendo en 
composición es el 
ABC+ 

 
 
 

 
FACTORES DEMOGRÁFICOS 
Internautas por Género 
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7 de cada 10 
personas del NSE 
ABC+ usan Internet. 
Por su volumen, el 
NSE D+ representa 
un gran potencial de 
crecimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El grupo de edad de 
35 a 44 años fue el 
que tuvo el mayor 
crecimiento en la 
penetración entre 
los usuarios de 
Internet 
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2.2. HÁBITOS DEL USUARIO MEXICANO SOBRE INTERNET. 
 
Para poder realizar programas y campañas eficaces de marketing interactivo, es 
importante conocer cómo se desenvuelve el consumidor en los medios digitales. 
Un estudio realizado en cooperación por Millward Brown e IAB México6, nos 
mostrará los principales hábitos de consumo de medios digitales del consumidor 
mexicano7. 
 

 
 

La oportunidad de lograr visibilidad entre los internautas es cada vez mayor, pasan 
poco más de 4 horas del día navegando por Internet. 
 

 
 

                                                             
6
 Interactive Advertising Bureau México 

7
 iab México; Televisa Interactive Media (2010, noviembre 23). Estudio de consumo de medios digitales en México. 

Recuperado el 28 de febrero de 2011, de http://www.iabmexico.com/Medioteca/EstudiosMercado 
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ACTIVIDADES COTIDIANAS EN INTERNET8 

¿Cuánto tiempo dedica a cada una de estas actividades? 
 

 
 
El siguiente comparativo nos muestra cómo ha evolucionado la forma en que los 
consumidores desarrollan sus actividades, trasladándolas de “off-line” a “on-line” 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
8
 Ibídem  

Hablo por 
teléfono 

Veo televisión 

Escucho 
música 

Escucho el 
radio 

Leo libros 

Compro o 
descargo 
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IMAGEN DE LOS MEDIOS9 

Respecto a los atributos emocionales, la mitad de los internautas mexicanos 
considera que el Internet es indispensable en su vida para desarrollar actividades 
propias de trabajo, escolares o por recreación. 
 

 
 
 
4 de cada 10 usuarios de Internet disfrutan utilizar Internet sobre otros medios; se 
identifican con el medio y forma parte de su vida cotidiana. 
 
 

 
 

 
 
 
 

                                                             
9
 ibidem 
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ATRIBUTOS DEL MEDIO10 

Para los internautas, Internet y Televisión presentan niveles similares de 
accesibilidad, mientras que consideran su nivel de exposición a Internet mayor que 
el de TV. 

 
 

ATRIBUTOS DE LA RELACIÓN11 

Aunque Internet es el medio más usado por los internautas, tiene como reto 
eliminar la barrera de confiabilidad en su imagen. 
 

 

                                                             
10

 ibidem 
11

 ibidem 
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Después de analizadas estas cifras, nos damos cuenta que sigue incrementando 
el consumo de Internet en todos los sentidos: mayor conectividad con diferentes 
dispositivos y mayor tiempo de conexión, particularmente entre los grupos que 
estaban más rezagados (Mamás y NSE D+ y D). El único segmento que no logra 
una verdadera incorporación con Internet, son los internautas mayores a 50 años 
de edad. 
 
Un aspecto muy importante que mencionábamos al inicio de este apartado, es que 
el Internet está cambiando los hábitos de consumo, trasladándolos de un medio 
tradicional a un medio “on-line”, el ejemplo más claro es la Música, los internautas 
cada vez utilizan más el medio para comprar y escuchar música y radio. 
 
Internet es cada día más importante y las marcas tienen una oportunidad única 
para acercarse a la gente de forma creativa y relevante, pues 5 de cada 10 
internautas declaran que aman Internet, lo consideran indispensable en su vida 
cotidiana y es el medio con el que éstos más se identifican y disfrutan. 
 
A pesar de esto, el Internet aún necesita romper dos barreras de imagen 
importantes: ser accesible y confiable, pues la gente exige que las marcas 
generen experiencias valiosas si quieren ser consideradas al momento de compra. 
En estos dos indicadores Internet es ampliamente superado por la Televisión.  
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2.3. EL ROL DE INTERNET COMO PARTE DEL MARKETING MIX 
 
Producto.  Retomando un poco las etapas evolutivas de la mercadotecnia, en el 

pasado, los productos era fabricados en masa, una copia exacta del anterior. 
Conforme las necesidades y deseos de los consumidores fueron cambiando, ellos 
demandaban productos adecuados a sus necesidades e incluso personalizados 
pero que mantuvieran su precio competitivo, factor decisivo en el momento de 
compra. 
 
Gracias al canal de comunicación interactiva que provee el Internet y los procesos 
productivos controlados por computadora, ahora las empresas tienen la capacidad 
de personalizar los bienes sin alterar la línea de producción y manteniendo costos 
bajos; por otro lado, esta manera interactiva de individualización crea una 
experiencia de usuario que cautiva a los consumidores y crea relaciones a largo 
plazo. 
  
Plaza. Este elemento es uno de los que más ha evolucionado con la llegada del 

Internet. Recordemos que un decisor de compra es la plaza, mientras más cerca y 
a disposición del consumidor estemos, podemos asegurar una venta.  
 
El Internet ha venido a revolucionar este concepto pues ahora la plaza se 
encuentra en cualquier lugar del mundo, donde los horarios de atención y las 
limitaciones no existen. Una forma de acrecentar nuestra presencia en Internet es 
a través de los Programas de Afiliados, los cuales son un acuerdo entre una 
empresa y un sitio de Internet, la cual paga cierta comisión por cada venta de un 
cliente que haya sido remitido desde nuestro sitio web. 
 
Promoción. Tal vez este sea el elemento más influenciado por Internet. Como 
veíamos en los hábitos de consumo, los clientes pasan cada vez más tiempo en 
Internet controlando el tipo y cantidad de información recibida, por lo tanto, es 
responsabilidad del área de mercadotecnia buscar la manera precisa de llegar al 
consumidor, venciendo la barrera de confianza y lograr entablar una comunicación 
bidireccional, en la que los consumidores se sientan escuchados, comprendidos y 
ello se vea reflejado en su decisión de compra. 
 
El principal objetivo que tiene la promoción por Internet es el conocimiento de 
marca o awareness; cada vez es más necesaria la promoción para ayudar a los 
consumidores a entender las ventajas competitivas ofrecidas por una empresa que 
están tras un sitio de Internet. Una vez que tenemos su atención, debemos 
generar una experiencia de usuario única y memorable, para que comience un 
efecto “bola de nieve” y cautive al mayor número de target posible. 
 
 
 
 
 



Marketing Digital Interactivo 

 

 
14 

Precio. Este elemento en específico tiene mucho que ver con la plaza. Los 

beneficios no sólo son para los usuarios, las empresas capitalizan esta nueva 
tendencia pues en vez de tener tiendas físicas donde hay excesivos gastos de 
renta, mantenimiento, etc.; ahora hay tiendas On-line, cuyos costos son mucho 
menores, permitiendo una mayor utilidad por producto vendido y los consumidores 
también se ven beneficiados con precios más bajos. 
 
Una de las desventajas, como decíamos, es la desconfianza que generan algunos 
sitios de Internet, y aún más cuando de dinero se trata. Es responsabilidad del 
marketing digital crear una buena impresión del sitio, en concordancia con los 
otros elementos del marketing mix, para eliminar esta barrera y generar confianza 
en los clientes. 
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Capítulo II: Planeación estratégica de una campaña de Mercadotecnia Interactiva 

Digital 
 
Objetivo: Adaptar el proceso de planeación estratégica de una campaña de 
comunicación mercadológica a una campaña digital, utilizando las nuevas 
herramientas digitales de planeación. 
 
1. Target Group. 
2. Canal y contexto del mensaje. 
3. Consideraciones de la marca.  
4. Definición de objetivos y métricas de éxito.  
5. Desarrollo de una estrategia de comunicación digital  
6. Desarrollo del brief creativo.  
7. Implementación de la estrategia de comunicación digital.  
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1. TARGET GROUP 

 
El primer punto que debemos determinar cuando planeamos una campaña de 
mercadotecnia digital, es identificar y analizar nuestra audiencia.  
 
Los consumidores cambian al tiempo que el panorama de la mercadotecnia 
evoluciona gracias a la tecnología, innovaciones y la masificación de los medios 
de comunicación, que buscan que una marca sea parte de la vida de los 
individuos; además, las empresas requieren información relacionada con hábitos 
de consumo, intereses personales y, principalmente, postura frente a los medios. 
 
La segmentación socioeconómica, útil en su momento, pasa a un plano 
secundario. La mercadotecnia digital debe centrar su inversión en conocer los 
hábitos, gustos, intereses y estilos de vida de los consumidores, en lugar de sólo 
enfocarse en sus ingresos. Al dirigir su estrategia de este modo, se logra la 
vinculación con los clientes. Es entonces cuando se habla de nichos de mercado. 
 
La respuesta a la pregunta de cómo se sienten las personas respecto a las 
marcas que compran (hábitos, gustos, intereses y estilos de vida) y cuáles son los 
recursos que estas marcas tienen para ser elegidas, tienen respuesta basándonos 
en la pirámide de necesidades de Maslow. Los consumidores están influenciados 
por su entorno sociocultural o, como lo llama la agencia Young & Rubicam: Cross 
Cultural Consumer Characterisation (4C‟s), que divide a los consumidores en 7 
tipos en función de sus principales motivaciones12: 
 

I. EL EXPLORADOR  
Personas que están impulsadas por la necesidad de descubrimiento, 
desafío y llegar a nuevas fronteras; son los primeros en probar nuevas 
ideas y experiencias que las marcas ofrecen. En pocas palabras, su 
necesidad básica es el descubrimiento y la diferenciación. 
 

II. EL ASPIRACIONAL 
Materialistas de alto poder adquisitivo; consumidores que están impulsados 
por la percepción que tienen los demás de ellos, más que por sus propios 
valores. Como resultado de eso, responde a estímulos de imagen, 
apariencia y moda. Su necesidad básica es el estatus. 
 

III. EL EXITOSO 
Consumidores con alta autoestima, objetivos de vida claros y bien 
definidos, personas muy organizadas; como resultado, son personas que 
ocupan cargos de responsabilidad social donde se sienten importantes. Lo 
que buscan en las marcas es reconocimiento y prestigio, buscando siempre 
lo mejor pues es lo que merecen. Su necesidad básica es controlar. 
 

                                                             
12 Youn & Rubicam EMEA Publications. There are seven kinds of people in the world. Recuperado el 28 de febrero de 2010, 

de http://emea.yr.com/ 
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IV. EL REFORMADOR 

Personas independientes que no les gusta que les digan qué hacer y qué 
pensar. Los transformadores, son el grupo más anti-materialista de los 7; 
percibidos como intelectuales, con consciencia social y tolerantes. Líderes 
de opinión cuya necesidad básica es ilustrar. 
 

V. EL MAINSTREAM 

Personas que viven en el mundo de lo doméstico y lo cotidiano, que 
necesitan de una rutina diaria, fundamental para la manera en que viven 
sus vidas. Al tener un estilo de vida común y corriente, con preferencias y 
gustos aceptados por la mayoría, es el grupo más grande de los 7. 
Responden a las grandes marcas familiares que ofrecen valor por su 
dinero. Su necesidad básica es la seguridad. 
 

VI. EL DISCONFORME 

Personas que viven al día sin tener planes para el mañana; regularmente 
vistos como víctimas, perdedores y desorganizados. Dependen más de la 
ayuda de fuera que en sus propias habilidades. Ávidos consumidores de 
alcohol y comida chatarra cuya necesidad básica es el escape de una 
realidad depresiva. 
 

VII. EL RESIGNADO 
Personas en edad adulta que disfrutan comportarse dentro de los roles 
tradicionales y con valores establecidos a través de los años. Sus 
elecciones de marca están conducidas por una necesidad básica de 
seguridad, economía y sobrevivencia. 

 
Aún así, ésta segmentación se refiere a los consumidores en general, pero en los 
medios digitales el comportamiento es diferente. No todos los consumidores usan 
la tecnología de la misma manera, algunos buscan diferentes tipos de experiencia 
en línea y es así como se tienen 6 segmentos de estilo de vida de los 
consumidores en línea13. 
 

I. VIRTUAL Y CONVENCIONAL 
Amas de casa, con hijos de entre 0 y 12 años, edad promedio de 37 años. 
Tienden a explorar sitios web de tiendas al menudeo, pero que en realidad 
compran productos en tiendas físicas 
 

II. CAZADORES – RECOLECTORES 

Personas casadas con hijos en casa, que emplean Internet como revista de 
consumo para comparar productos y precios. 
 
 
 

                                                             
13 KERIN, Roger A.; BERKOWITZ, Eric N.; HARTLEY, Steven W.; et al. Marketing. Estados Unidos, Mc Graw Hill, 2003. 

págs. 640 y 641 
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III. LEALES A LA MARCA 

Personas que visitan regularmente sus sitios favoritos y gastan la mayor 
parte de su dinero en línea. Son consumidores de medios digitales más 
educados y con mayor poder de compra, navegan sin esfuerzo por los sitios 
web conocidos y de confianza, y disfrutan de la exploración en línea y la 
experiencia de compra.  
 

IV. MATERIALISTAS SENSIBLES AL TIEMPO 
Consideran Internet como una herramienta conveniente para comprar 
libros, música, software y artículos electrónicos 
 

V. ENGANCHADOS, EN LÍNEA Y SOLTEROS 
También llamados “Heavy Users”, está integrado por consumidores 
jóvenes, con poder de compra y solteros (NSE C+, 32 años), que usan 
servicios bancarios, juegan y pasan más tiempo en línea que cualquier otro 
segmento con más de 5 horas de conexión activa; considerando al Internet 
como un medio indispensable en su vida. En este nicho entran los llamados 
DINK‟S. 
 

VI. NOVATOS BIVALENTES ELECTRÓNICOS 
Recién llegados a los medios digitales que no gastan mucho dinero en 
línea, pero buscan información de productos. Este segmento está formado 
por personas de 50 años en adelante. 
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2. CANAL Y CONTEXTO DEL MENSAJE 

 
La decisión respecto a la selección del canal se relaciona con la audiencia 
prevista, tipo del producto, naturaleza del mensaje, objetivos de la campaña, 
presupuesto disponible y los costos de otros medios. 
 
Los principales objetivos al momento de seleccionar el canal de comunicación del 
mensaje es potenciar al máximo la exposición de éste al target previsto y al mismo 
tiempo, reducir los costos al mínimo. 
 
Sonará contradictorio, pero esto se equilibra mediante el alcance y la frecuencia 
que nos ofrece el canal de comunicación. El alcance se refiere al número de 
personas expuestas al anuncio, y la frecuencia, es el número promedio de veces 
que una persona del target está expuesta al mensaje. Mientras mayor sea el 
alcance y la frecuencia, los resultados de la campaña serán mejores. 
 
Para lograr este equilibrio, un elemento importante es el costo por millar, que no 
es más que el costo de impactar a 1000 personas con el mensaje publicitario en el 
medio seleccionado, en este caso, el Internet como principal medio digital. 
 
Como decíamos en el capítulo anterior, Internet tiene la desventaja de ser un 
medio en el que la gente desconfía, pero, al desarrollar una buena campaña en 
medios digitales, es nuestra tarea no ser intrusivos y generar impacto y confianza 
que ayuden a incrementar el interés del target. 
 
De acuerdo a un estudio realizado por Millward Brown e iab México14, donde se 
expuso un anuncio por Internet a dos grupos del target, uno con acceso a todos 
los medios e Internet y otro que no, arrojó los siguientes resultados. 
 

 
Figura 2-1 La comunicación por Internet ayuda a aumentar de forma importante el top of mind y la preferencia de la 

marca. 

                                                             
14 iab México; Televisa Interactive Media (2010, noviembre 23). Estudio de consumo de medios digitales en México. 

Recuperado el 28 de febrero de 2011, de http://www.iabmexico.com/Medioteca/EstudiosMercado  
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Número de veces que estuvo expuesto el internauta al mensaje (frecuencia) 
y con cuántos se maximizan los beneficios de la campaña 
 

 
 
 
Estos resultados se optimizarán siempre y cuando se tengan ciertas 
consideraciones: 

 Adecuada mezcla de medios 

 Asegurar la exposición de 2 a 3 veces  

 Pertinencia del mensaje; de acuerdo al sitio donde se presenta y la 
temporada (si es que el producto es de temporalidad). 

 Formato creativo. Es importante entender cómo se expone al target a la 
creatividad en Internet (que debe haber quedado aclarado en el brief). Un 
mito es que el uso de una celebridad no garantiza el éxito de la campaña. 
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Enfocándonos en el contexto del mensaje, se refiere al 
atractivo estético de un sitio web y a la apariencia de 
funcionalidad que se reflejan en el diseño y distribución del 
sitio. El contexto trata de transmitir el beneficio central para 
el consumidor que proporciona el o los ofrecimientos de la 
empresa. 
 
A su vez, el contenido abarca toda la información digital 
incluida en el sitio, incluyendo la forma de presentación 
 
La comunicación por Internet, al igual que la tradicional, 
ofrece un mensaje visual pero con ventajas adicionales de 
audio y video, así como un elemento de entretenimiento 
que le brinda su principal ventaja: la interactividad. Menús 
desplegables, juegos personalizables, aplicaciones 
descargables o motores de búsqueda para interesar a los 
espectadores, son los atributos interactivos que hace que 
los consumidores más jóvenes hayan adquirido la 
preferencia por la comunicación electrónica.  
 
Otras formas de comunicación en línea son los 
rascacielos, anuncios emergentes, intersticiales (anuncio 
que aparece durante unos segundos antes de visualizar el 
contenido de una página web a la que se trata de acceder) 
y mini sitios que usan audio y video continuo, agregando 
elementos de entretenimiento. 
 
La calidad de contenido y presentación, junto con las 
dimensiones del contexto, se combinan para atraer a un 
visitante al sitio web. 
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3. CONSIDERACIONES DE LA MARCA 
 
Las marcas son el activo más valioso que una compañía puede tener, pero 
también el más confuso. Mientras los productos tienen una realidad física y 
tangible, las marcas sólo viven en las mentes y en los corazones de los 
consumidores; su percepción es su verdad. 
 
Para tener una mayor percepción de la realidad de las marcas, la agencia Young 
& Rubicam desarrolló el modelo “BrandAsset® Valuator15” que permite tener una 
mejor administración de la marca a mediano y largo plazo. Este modelo establece 
que las marcas, independientemente de las categorías en que el producto 
participa, se construyen a través de una muy específica progresión de 5 variables: 
Diferenciación, Energía, Relevancia, Estima y Familiaridad. 
 

 
 
Estas 5 variables dan origen a la fortaleza y estatura de las marcas, dos 
dimensiones que permiten evaluar el desarrollo y desempeño de las marcas en la 
mente del consumidor. 

 
                                                             
15

 Young & Rubicam México. BrandAsset® Valuator. Recuperado el 29 de febrero de 2011, de 

http://www.yr.com.mx/bav/Bav.swf 

•Qué tan íntimamente es conocida la marca. Es la suma de experiencias 
del consumidor con la marca.Familiaridad

•Qué tan bien es considerada la marca: respeto, apreción y reputación 
que la marca genera en el consumidor. Su vinculación con la lealtad 

hacia la marca.
Estima

•Cuán personalmente apropiada es la marca a las necesidades del 
consumidor. Variable vinculada a la penetración del mercado.Relevancia

•Es la percepción de movimiento que los consumidores tienen sobre la 
marca.Energía

•Qué tan distinta es percibida la marca: su esencia, su fuente de imagen; 
la base de elección del consumidr.Diferenciación

Estatura

Familiaridad

Estima

Fortaleza

Relevancia

Energía

Diferenciación
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Estatura: indica el estatus, alcance y ámbito de la competencia de una marca. 

Representa la respuesta del consumidor frente a los esfuerzos de marketing. 
 
Fortaleza: principal desafío y factor crítico de toda marca y en todo mercado. 
Indicador de desempeño futuro y potencial de la marca. El ámbito de trabajo y foco 
de los esfuerzos de marketing en su conjunto. 
 
Aún cuando las marcas pueden ser evaluadas a través de estas mediciones 
individuales, la interpretación e información de mayor valor e interés, se obtiene al 
analizar la relación entre ellas. 
 
El resultado de esta relación es la que muestra la verdadera salud de la marca, su 
valor intrínseco, su capacidad para generar margen y su habilidad para 
defenderse de competidores y sustitutos.  
 
La gráfica siguiente permite visualizar éstas relaciones y mostrar las fortalezas y 
debilidades de cada una de acuerdo al cuadrante en que queda ubicada. En su 
expresión más extrema cada cuadrante refleja su perfil de marca que se expresa 
en los 4 patrones básicos del modelo: 
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Entendiendo este proceso y el ciclo completo de desarrollo y construcción de 
marcas, este modelo nos permite saber dónde está una marca hoy y qué acciones 
emprender, de esta manera tenemos 10 perfiles diferentes de marcas: 
 

 
 
Analicemos algunos ejemplos: 
 
Prestigio: marcas altamente Diferentes para la gran mayoría de la gente, pero 

Relevantes sólo para quienes las utilizan. Estimadas por todos (aspiracionales), 
pero Familiares sólo para algunos pocos que han podido tener una experiencia 
con ella (difícil acceso, medios segmentados). 
 
Especialistas “Para mí, pero no ahora”: Debilidad sólo en Relevancia. Marcas 
conocidas por todos, pero con una audiencia de nicho. Marcas cuyos usuarios 
potenciales son especializados o más bien limitados. 
 
Masivas o Commodities: Marcas con baja Diferenciación (Commodities), pero 
altamente Relevantes (utilitarias) para la gran mayoría de la gente. Marcas con 
altos niveles de Familiaridad (consumo básico, larga trayectoria), pero que no 
generan Estima entre las personas. 

 

 
 

Habiendo identificado el perfil y el verdadero valor de la marca, podemos seguir 
con los siguientes elementos. 
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4. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y METRICAS DE ÉXITO 
 
Para tener un mejor entendimiento de comercio electrónico, Michael Porter adaptó 
su análisis de las 5 fuerzas16 para examinar cómo el Internet tiene influencia en la 
estructura de la empresa. 
 
1. Rivalidad entre los competidores: Esta rivalidad se intensifica con la llegada del 

Internet pues el costo que pagan los consumidores por cambiar de un 
proveedor a otro es prácticamente cero. La competencia está sólo un clic de 
distancia, a diferencia del mundo físico donde podrían estar localizados muy 
lejos de nosotros. 

 
2. Amenaza de entrada de nuevos competidores: Las barreras para entrar son 

bastante bajas, pues es cuestión de minutos para que un consumidor se 
convierta en proveedor gracias a páginas como eBay o Amazon que los 
convierte en proveedores instantáneos. 

 
3. Amenaza de productos sustitutos: Están en todos lados si de Internet hablamos. 

Si un proveedor no conoce las necesidades de su consumidor, este se dirige a 
un motor de búsqueda para localizar otro proveedor que ofrezca una alternativa 
aceptable. 

 
4. Poder de negociación de los proveedores: Este poder se desplomó pues los 

consumidores tienen acceso a todos los proveedores que puedan; 
afortunadamente, esto también le permite a todos los proveedores tener acceso 
a un mayor número de consumidores. 

 
5. Poder de negociación de los clientes: Al contrario del elemento anterior, el 

poder de los consumidores aumentó gracias a que tienen acceso a cuantos 
proveedores quieran, poniendo una gran presión al precio de cualquier 
producto. 

 
Conocer estos indicadores e integrarlos a la planeación estratégica de una 
campaña de mercadotecnia digital es primordial para establecer objetivos 
efectivos.  
 
Al preparar una campaña de mercadotecnia digital (y en general de cualquier 
proyecto), y cuando determinamos un presupuesto para la aprobación de fondos, 
se establecen las metas del proyecto. La meta se define como la solución del 
problema que se ha identificado. El inconveniente es que una meta de este tipo es 
demasiado general; no es fácil obtener un consenso sobre cuándo se ha logrado. 
Es por esto que cuando se preparan los documentos del proyecto, se hace una 
distinción entre la meta y los objetivos. Un objetivo se deriva de una meta, tiene la 
misma intención que una meta, pero es más específico, cuantificable y verificable. 

                                                             
16

 LAMB Charles W., JR.; HAIR Joseph F., JR.; McDANIEL Carl. Marketing. EUA, Cengage Learning, 2008. cap. 19, p 27. 
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Una forma fácil de recordar las características de un buen objetivo, es el acrónimo 
SMART. Representa las palabras Specific, Measurable, Achievable, Realistic y 
Time-Bound, que en español lo interpretamos de la siguiente manera: 
 

1.              eSpecífico 

2.                Medible 

3.             reAlizable 

4.                Realista 

5. límite de Tiempo 

 
Cuando se identifiquen los objetivos como parte del diseño de una campaña de 
mercadotecnia digital, utilizar el acrónimo SMART como lista de comprobación es 
excelente para saber si el objetivo es bueno. Los objetivos deben derivarse de, y 
ser consistentes con la intención de las metas identificadas. 
 
Los objetivos de un proyecto deben ser SMART: 
 

 Específicos: Claros sobre qué, dónde, cuándo y cómo va a cambiar la 
situación. 

 Medibles: que sea posible cuantificar los fines y beneficios. 
 Realizables: que sea posible lograr los objetivos (conociendo los 

recursos y las capacidades a disposición). 
 Realistas: que sea posible obtener el nivel de cambio reflejado en el 

objetivo. 
 Límite de tiempo: estableciendo el periodo de tiempo en el que se debe 

completar cada uno de ellos. 
 
Ahora bien, una vez determinados los objetivos, una parte muy importante es 
saber si están funcionando o no y para eso están las métricas de éxito. 
 
Al principio del desarrollo del comercio electrónico, los sitios web integraban un 
contador de hits, pero esta medición no tiene trascendencia comercial o 
publicitaria, ya que éste concepto contabiliza todos los archivos solicitados (ya 
sean imágenes, documentos, frames, etc.). En una sola página web pueden 
contenerse muchos de éstos, por lo que no tiene relación con el número de 
páginas vistas y mucho menos con el número de visitantes o usuarios únicos. Esta 
medición más bien tiene el objetivo de conocer el número de peticiones que se 
generan en un servidor Web para monitorear su capacidad y predecir sus 
necesidades de crecimiento. 
 
Pero, si combinamos estos hits con información que vincula al visitante con 
eventos anteriores, podemos determinar un patrón para analizar su efectividad. 
Nos referimos a: experiencias recientes, frecuencia y valor monetario. 
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Está comprobado que un consumidor que ha hecho una compra reciente es más 
propenso a comprar de nuevo en el futuro cercano, que consumidores que no han 
comprado por un tiempo. La frecuencia ayuda a identificar a los compradores 
frecuentes que son más propensos a repetir ese comportamiento de compra en el 
futuro. El valor monetario es importante porque los grandes compradores pueden 
ser los más rentables para el sitio. 
 
Combinando la frecuencia con la duración que un visitante pasa en el sitio web y 
el número de páginas vistas durante cada visita (en el mismo sitio), nos 
proporciona una medida analítica para conocer el factor “Stickiness” de nuestro 
sitio. 
 

 
 
Stickiness, se refiere a la habilidad que tiene un sitio de retener un visitante por un 
largo periodo de tiempo e impulsarlo a que regrese. Este indicador nos ayuda a 
entender cómo un sitio, y las modificaciones que se le hagan, afectan el desarrollo 
del negocio. 
 
Pero estos indicadores no son los únicos, AMIPCI17 propone las siguientes 
métricas de éxito: 
 
Página Vista 
Se refiere a cada una de las veces que una página es vista (descargada) por 
algún usuario de un sitio. Los sistemas de monitoreo de sitios web y campañas 
publicitarias usan el concepto de página vista en el mismo sentido que el de 
"impresión de página". En promedio, un visitante a un sitio web puede generar de 
1 a 20 páginas vistas en cada sesión o visita, dependiendo del tipo de contenido, 
del tipo de público y de muchas otras variables involucradas. 
 
Razón de Clics o "Click through Rate" 
Porcentaje de Clics que uno o muchos usuarios de un sitio web hacen sobre un 
espacio publicitario. Por ejemplo: si un banner o un botón se desplegó 10,000 
veces en un sitio en determinado tiempo, y 100 usuarios hicieron clic en ese 
banner o botón, la "Razón de Clics" es de 1%. Una razón de clics de alrededor de 
2% ya es considerada alta. 
 
 
 
 

                                                             
17

 http://www.amipci.org.mx/estandares/estandares_de_medicion  

Frecuencia Duración Vinculación Stickiness
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Sesión de Usuario o Visita 

Cuenta una visita que un usuario hace a un sitio web, sin importar el número de 
páginas que vea. Cuando un usuario visita un sitio web, sea por primera vez o no, 
éste genera una Sesión de Usuario. Esta Sesión de Usuario será considerada la 
misma, mientras el usuario siga visitando páginas del mismo sitio sin que hayan 
transcurrido más de 30 minutos entre sus Vistas de Página. 
 
Tiempo o Duración de Sesión 
Una sesión se mide tomando como tiempo inicial el momento en el que un 
visitante carga la primera página perteneciente a un sitio web y como tiempo final 
el momento en el que el usuario cargó la última página de ese sitio. Debido a que 
no podemos predecir si el usuario volverá a cargar una página de ese sitio en el 
corto plazo, se considera un lapso de 30 minutos como el tiempo en el que la 
sesión del usuario expiró; es decir: si el usuario no carga ninguna página de un 
sitio durante 30 minutos o más, la sesión se considera terminada. 
 
Usuario Único o Visitante Único 

Se consideran Usuarios Únicos las personas distintas que han visitado un sitio en 
un determinado lapso. Por ejemplo, se pueden medir "Usuarios Únicos en el Día", 
o "Usuarios Únicos en el mes", que, ya que un usuario puede visitar un sitio 
diariamente, no son cifras proporcionales. La forma en la que se determina si una 
persona es distinta a la otra es guardando la dirección IP de la computadora desde 
la que se conecta, por lo que esta medición en realidad es inexacta si se piensa en 
"personas". Por otro lado, una computadora puede ser usada por varias personas, 
como es el caso de Cafés Internet, Universidades, Oficinas e incluso hogares, por 
lo que normalmente el número de personas que visitan un sitio es superior al 
número de "Usuarios Únicos". El número de Sesiones de Usuario siempre será 
mayor al número de Usuarios Únicos, ya que un Usuario Único genera al menos 
una Sesión de Usuario. 
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5. DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DIGITAL 
 
Una vez identificados todos los puntos anteriores, llega el momento de desarrollar 
la estrategia de comunicación digital, mediante los siguientes pasos: 
 
Definir el target. 
De acuerdo a las consideraciones hechas en la parte 1 de éste capítulo. 
 
Conocer y entender el medio. 

De acuerdo a las consideraciones hechas en la parte 2, pero hacer la elaboración 
de contenido publicitario y la selección de fuentes. 
 
La elaboración de contenido no sólo se refiere a la publicidad en sí, se refiere al 
contenido extra que vamos a ofrecer en nuestro sitio web que genere atracción al 
mismo y entonces, ya en él, se genere la experiencia de usuario, hacer persuasión 
y vender.  
 
La selección de fuentes se refiere a escoger las fuentes de tráfico para comenzar 
la estrategia de marketing. Es decir, en dónde vamos publicar los artículos, qué 
sitios web vamos a utilizar para comprar tráfico, qué redes sociales vamos utilizar 
para socializar, qué blogs o sitios web vamos a seguir y dejar comentarios 
constantemente. Qué otras plataformas vamos a utilizar para crear más enlaces 
entrantes, cuántos enlaces entrantes al mes estamos dispuesto a conseguir. Lo 
más importante en este paso es hacer una buena investigación de todos los 
recursos posibles para generar tráfico ya sea orgánico o gratuito. 
 
Ambos puntos los abordaremos someramente en capítulos siguientes. 
 
Objetivos. 

Una vez entendido el target, el medio y el mensaje, es necesario conocer el 
estado de la industria con el análisis de las cinco fuerzas de Porter visto 
anteriormente, y así será tiempo de determinar los objetivos SMART. 
 
Una parte de suma importancia es el presupuesto y se tiene la creencia que este 
debería ser el primer paso, es decir conseguir un presupuesto y luego desarrollar 
una campaña de mercadotecnia digital; sin embargo, es mucho más fácil crear 
primero la campaña y luego investigar cuánto se necesita para llevarla con éxito, 
punto que abordaremos en el capítulo 4. 
 
Rastrear y monitorear los anuncios. 
Rastrear, medir y evaluar el desenvolvimiento de la campaña de acuerdo a las 
métricas vistas en la parte 4 de éste capítulo. De acuerdo a los resultados que 
arrojen estas mediciones será el mantenimiento constante que le demos a la 
campaña, factor diferenciador del éxito. Sin estas métricas, jamás sabremos qué 
funciona y qué no.  
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6. DESARROLLO DEL BRIEF CREATIVO 

 
El brief es la parte estratégica de la preparación de una campaña de comunicación 
comercial. Es un documento escrito con la elección ordenada, estratégica y 
creativa de los datos que nos permitirán definir los objetivos publicitarios de forma 
correcta y medible; todos ya tratados en los puntos anteriores del capítulo. Lo crea 
la agencia encargada con información del mercado y con las líneas básicas 
del plan de marketing de la marca.  
 
El documento contiene una presentación del entorno y la estrategia de venta del 
producto o servicio. Tiene mucho que ver con las estrategias de marketing que se 
van a usar, la imagen del producto y sobre todo las características del mismo.  
 
El brief no tiene un formato predefinido, cada agencia tiene su propia forma de 
elaborarlo y, dependiendo del tipo de campaña que sea, serán los elementos que 
contendrá. Los elementos principales son: 
 

a) Antecedentes  
Dónde está la marca ahora, qué se ha hecho bien y mal. Cuál es la 
oportunidad o problema a resolver. 
 

b) Objetivo  
Sabiendo los antecedentes y cuánto se puede crecer, aquí se plantean las 
metas.  
 
El brief es de comunicación, entonces el cliente debe dar los objetivos de 
marketing y negocio para plantear el objetivo de comunicación y explicar la 
tarea de la campaña ¿Qué queremos que el cliente haga como resultado? 
¿Cuál es el comportamiento deseado? Los principales objetivos son: 
Incrementar awareness, cambiar actitudes respecto a la marca, generar 
interés y repetir compra. Al final, comprobarlos con la técnica SMART. 
 

c) Target 
A quién le vamos a hablar. Es esa persona que tenemos que convencer 
para que compre y crezca el negocio.  
 
No solamente debemos basarnos en su descripción demográfica y 
psicográfica, tenemos que conocer de su estilo de vida y actitudes hacia la 
categoría (atributos, beneficios que otorga, valor y personalidad de marca, 
creencias y sentimientos); entrar en su cabeza y pensar como ellos 
 

d) Insight 
Es la interpretación creativa de la información y perspectivas que tiene el 
consumidor sobre la marca (después de su análisis anterior). Es la 
comprensión profunda del consumidor con la marca, es decir, una 
conexión emocional que provoque una respuesta, un cambio en el 
comportamiento del consumidor que beneficie a la marca 
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e) Promesa Básica o Unique Selling Proposition (USP) 
Cuál es el atributo motivador y diferenciador de la marca; basado en sus 
beneficios racionales y emocionales (insight), y ventajas sobre la 
competencia. Debe ser tan claro como sea posible, sorpresivo y 
provocativo. 
 

f) Reason Why 
Qué tiene el producto para respaldar, entregar y hacer creíble la promesa 
básica. 
 

g) Consideraciones y Mandatorios 
Elementos que deben ir forzosamente, como logotipos, formatos, taglines, 
etc. 

 
Podemos darnos cuenta que un brief es una cadena, un paso responde al 
siguiente, aunque no es una regla que deba llenarse de arriba hacia abajo. En 
ocasiones, la información del target llega después que la del producto, lo 
importante es que todo se lea como una misma idea.  
 
 

7. IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DIGITAL 

 
La ejecución de la campaña comprende realizar varias pruebas para garantizar 
que la inversión realizada no se desperdicie tomando decisiones pertinentes antes 
de su ejecución final. 
 
Para determinar si estamos comunicando el mensaje deseado, se realizan 
pruebas previas18 antes de que los mensajes se suban a la red. 
 
Pruebas de portafolios: se usan para probar alternativas de texto, preguntando a 
los consumidores sus impresiones de los anuncios con base en varias escalas de 
evaluación. 
 
Pruebas de jurado: similar a la prueba de portafolios donde se evalúa la 
percepción del mensaje, la diferencia radica en que los anuncios no están ocultos 
uno del otro. 
 
Pruebas de teatro: Se invita a los internautas a ver la publicidad en línea. Los 
espectadores registran sus sensaciones acerca de los anuncios durante o 
después de la prueba. 
 
 
 

                                                             
18 KERIN, Roger A.; BERKOWITZ, Eric N.; HARTLEY, Steven W.; et al. Marketing. Estados Unidos, Mc Graw Hill, 2003. 

pág. 579. 
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La ejecución de la campaña de mercadotecnia digital puede manejarse en una de 
tres maneras, de acuerdo al tipo de agencia que realiza el trabajo, como muestra 
el siguiente cuadro19: 
 
Tipo de Agencia Servicios proporcionados 

De servicio completo Realiza investigación, selección de medios, crea el texto y produce el 
material gráfico; también coordina campañas integradas con todos 
los elementos de la comunicación comercial 

De servicios limitados 
(especialidades) 

Se especializa en un aspecto creativo; por lo general proporciona 
trabajo creativo de producción; compra espacio en los medios que 
antes no se había comprado. 

Agencia interna Proporciona una gama de servicios, dependiendo de las necesidades 
de la campaña. 

 
La implementación de la campaña, por sentido común, va de la mano con los 
objetivos que se quieran lograr. Los sitios web desempeñan una función 
multifacética en el marketing integrado porque pueden servir como canal de 
comunicación o entrega. Existen dos aplicaciones generales de los sitios web 
basadas en sus objetivos esperados: 
 

1. Sitios web transaccionales. 
 

2. Sitios web promocionales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
19 KERIN, Roger A.; BERKOWITZ, Eric N.; HARTLEY, Steven W.; et al. Marketing. Estados Unidos, Mc Graw Hill, 2003. 

pág. 580. 
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Capítulo III: Desarrollo creativo de una campaña de Mercadotecnia Interactiva 

Digital 
 
Objetivo: Desarrollar la metodología para el desarrollo del concepto creativo, 
aplicación en páginas web y su ejecución en plataformas interactivas. 
 
 
1. Creatividad y generación de ideas  

1.1. Proceso creativo.  
2. Creatividad en medios digitales  

2.1. Páginas Web:  
2.1.1. Diseño  
2.1.2. Experiencia de usuario  
2.1.3. Flujo de navegación  
2.1.4. Páginas de marca  
2.1.5. Páginas para ventas  

2.1.5.1. Landing pages 
2.1.6. Search Engine Optimization (SEO)  

2.2. Campañas publicitarias  
2.2.1. Campañas de Display  
2.2.2. Campañas de Rich Media  
2.2.3. Campañas de Search Engine Marketing (SEM)  
2.2.4. Campañas de Social Ads 
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1. CREATIVIDAD Y GENERACIÓN DE IDEAS 
 
La función principal del proceso creativo es establecer los elementos para 
estimular la demanda, la pregunta principal es: ¿Cómo estimular o persuadir al 
consumidor para que compre mi producto? La respuesta está en el mensaje que 
deseamos comunicar. Esta puede, con el uso de enfoques adecuados hacia los 
deseos y necesidades básicas, como vimos en el capítulo anterior, activar los 
deseos latentes o no realizados y estimulan el uso de un producto o marca en 
particular. 
 
Es aquí donde entran en juego los Insights, los cuales deben ser muy específicos 
en la apelación a la persona que influye en la decisión de compra. Recordemos 
que el comprador no es el mismo que el usuario final; por tanto, el insight debe 
determinarse no sólo en función de quién compra el producto sino también en 
quién influye en la decisión de comprar.  
 
El desarrollo creativo inicia con la búsqueda sistemática de Insights para nuevas 
campañas. Por lo común, una agencia debe generar muchos Insights con el fin de 
encontrar unos cuantos que sean buenos, pues de cada 100 propuestas, 34 
inician con el proceso de desarrollo creativo, sobreviven 17; 8 llegan realmente al 
mercado y sólo una logra, con el tiempo, sus objetivos de negocio. 
 
La búsqueda de Insights para nuevas campañas debe ser sistemática, de lo 
contrario, aún cuando la agencia pueda encontrar muchos, la mayor parte de ellos 
no serán buenos. Esta búsqueda sistemática recibe el nombre de Proceso 
Creativo. 
 
 

1.1. PROCESO CREATIVO 

 
Graham Wallas, en su libro “El arte del pensamiento” (1926), presentó uno de los 
primeros modelos en el proceso creativo. Hasta la fecha se han creado más, pero 
todos basados en este y, siendo el más aceptado, será el que abordaremos. 
 
Este proceso consiste en 4 pasos: 
 

1) Preparación  

Percepción de un problema y reunión de información, utilización de conocimientos 
y relación de esquemas. Inmersión (consciente o no) en un conjunto de cuestiones 
problemáticas que son interesantes y suscitan la creatividad. Es 
un momento estimulante porque es cuando se reconoce una inquietud que mueve, 
instiga y empieza a investigar buscando posibilidades y alternativas. 
 
Mucha gente piensa que ese momento caracteriza la creatividad en sí misma y no 
logra transformar la problematización en algo nuevo, o sencillamente se contenta 
con copiar lo que fue investigado suponiendo haber llegado al resultado final.  
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2) Incubación  

Tiempo de espera, de busca inconsciente de la solución. Se realizan conexiones 
inusitadas: las ideas se agitan por debajo del umbral de la conciencia. Es un 
período en el que pueden surgir angustias y la sensación de que no se conseguirá 
lo que se ha propuesto. Generalmente, en ese momento surgen ansiedades, 
miedo a quedarse en blanco, al vacío y a la incapacidad de encontrar las 
respuestas creativas deseadas. 
 
Una persona creativa acostumbrada a pasar por esos procesos, sabe que es 
necesario un tiempo interior para que los distintos elementos puedan 
amalgamarse. Mucha gente abandona sus procesos creativos en este momento 
por no soportar esa “espera en la oscuridad”. Nunca se sabe cuánto tiempo durará 
una incubación, pueden ser horas o años.  
 

3) Iluminación  

La solución irrumpe de golpe. Es cuando llega la luz a la oscuridad del proceso de 
incubación y las partes antes dispersas se unen presentando un todo ordenado. 
Ese es el momento más agradecido del proceso creativo, porque es cuando uno 
ve todo claro y conectado. Es un tipo de éxtasis placentero que da energía a todo 
y justifica todo el esfuerzo anterior. 
 
Sería maravilloso poder decir que aquí se acaba el proceso creativo; pero no, no 
es así. El proceso creativo sigue su ritmo y así se entra en la próxima fase.  
 

4) Verificación  

Examen de la solución encontrada. Es el momento de evaluar si merece la pena 
dedicar a tensión a lo que se ha intuido. Muchas personas piensan que lo mejor es 
no entregarse a la primera ocurrencia tras la situación en suspenso propia del 
momento de incubación. Emocionalmente es uno de los momentos más difíciles 
porque engendra incertidumbre e inseguridad frente a las decisiones necesarias, y 
en general conlleva como consecuencia o bien abandonar todo el trabajo, o 
reemplazarlo o comunicarlo y ningunas de esas opciones son fáciles de asumir.  
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2. CREATIVIDAD EN MEDIOS DIGITALES 
 
Las empresas que tienen origen en el mercado tradicional tienen el reto de definir 
la naturaleza y alcance de su presencia en el entorno digital. El éxito de la 
compañía en este medio se relaciona en buena medida con el diseño y ejecución 
de un programa de marketing que capitalice las capacidades únicas de creación 
de valor para el cliente de la tecnología de Internet. 
 
Según cifras de DIRECTA20, AMIPCI y CICOM21, para 2011 se proyecta un 
crecimiento de 12% en inversiones en mercadotecnia directa, del cual, 34% sería 
el crecimiento de la inversión en publicidad por Internet22, esto a razón de que las 
empresas saben que las posibilidades de creación de valor para el cliente son 
mayores en el mercado digital que en el tradicional. 
 
 

2.1. PÁGINAS WEB 
 
Ya hemos hablado acerca de las ventajas únicas que ofrece el Internet como la 
comunicación bidireccional interactiva y la capacidad de personalización de los 
productos. Ahora hablaremos del diseño y las consideraciones generales para 
crear una experiencia de usuario en páginas web. 
 

2.1.1. DISEÑO 
 
El propósito de un sitio web es simple: generar respuesta manifestada en algún 
tipo de acción del visitante: venta, suscripción, registro, etc. Y todo esto se logra 
con un buen diseño estructural y de contenido del sitio web. 
 
Para saber qué tipo de contenido y qué diseño tendremos, es necesario saber 
quién es nuestro cliente. Como vimos en el capítulo 2, hay varios tipos de target 
de acuerdo a su comportamiento en medios digitales y para poder ubicarlos 
mucho más fácil que con una simple descripción psicográfica, tenemos los 
complexogramas23. 
 
Los complexogramas representan una persona arquetípica del nicho de mercado 
que considera cuatro dimensiones: Necesidad, Riesgo, Conocimiento y Consenso. 
Cada una de las cuatro dimensiones es vista desde la perspectiva de la misma 
persona. 
 
De acuerdo a este modelo, tenemos 3 arquetipos donde podemos ubicar a los 7 
nichos de mercado descritos en el capítulo 2. 

                                                             
20 Asociación Mexicana de Mercadotecnia Directa 
21 Confederación de la Industria de la Comunicación Mercadotécnica 
22 CICOM (2010). Estudio CICOM: Valor de la industria de la comunicación comercial en México. Recuperado el 3 de marzo 

de 2010, de http://www.cicomweb.org/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=101 
23 Gustavo Arizpe (Marzo 2011). Prototipos rápidos de mercado objetivo. Recuperado el 5 de marza de 2010, de 

http://www.slideshare.net/gustavoarizpe/complexogramas 



Marketing Digital Interactivo 

 

 
37 

 
Aquí encontramos a los Virtuales y 
Convencionales y Novatos Bivalentes 
Electrónicos. Personas que sí usan la web 
pero perciben mucho riesgo para hacer 
una compra. En este tipo de personas no 
es recomendable hacer esfuerzos 
mercadológicos. El dinero invertido en 
ellos será mayor que las ventas que 
genere. 
 
 

 
 
 
 
En este sector encontramos a los 
Cazadores – Recolectores y Materialistas 
sensibles al tiempo. Consideran Internet 
como una herramienta conveniente para la 
compra, más no indispensable. En este 
sector es labor de la mercadotecnia digital 
generar la necesidad de conocer el 
producto y educarlo para eliminar las 
barreras de riesgo que él percibe. 
 
 
 
 
 

 
Área de los Leales a la marca y 
Enganchados, en línea y solteros. Son 
los usuarios de medios digitales más 
educados y con mayor poder de compra. 
Se podría decir que este tipo de cliente 
“llega sólo a la página”. 
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Después de tomar estas consideraciones sobre el target, sabremos entonces el 
tipo de contenido y diseño del sitio web. El siguiente modelo24 nos muestra la 
manera correcta de diseñar un sitio web. 
 
Primero se define el tipo y las 
necesidades del usuario junto 
con los objetivos del sitio: 

vender, llenar formularios, 
contestar entrevistas o 
encuestas, generar listas de 
suscriptores (data base), 
generar tráfico para un 
anunciante, generar llamadas a 
un call center o visitas a tiendas 
físicas, etc. 
 
El segundo paso es el 
requerimiento de contenido: 
texto, video, audio, infografía, 
gráficas, ilustraciones, fotos, etc. 
 
Las especificaciones 
funcionales se refieren a: ¿Con 

qué contenido ya se cuenta?, 
¿Cuál se debe modificar?, ¿Cuál 
eliminar?, ¿Cuándo debe quedar 
listo? Y sobretodo ¿Quién lo va 
a hacer? 
 
Cuando se ha decidido quién hará el paso anterior, hablamos entonces de la 
Estructura del Sitio, es decir, arquitectura de la información, diseño de la 
interacción, etiquetado de contenido, vocabularios controlados, secciones del 
sitio, etc. En pocas palabras diseñar sistemas de organización de contenido y 
navegación para ayudar al usuario a encontrar y manejar mejor la información. 
 
El Diseño de la Información no es más que la estructura de los documentos y la 
manera en que se desplegará en cada página (interfaz), la navegación y la 

localización de botones, fotos, bloques de texto, logos, etc. 
 
El último paso es el diseño visual del sitio web, la parte gráfica y estética, los 
colores gradientes o degradados. 
 
 

                                                             
24 ARIZPE, Gustavo. RAMIREZ, Raúl. Marketing Digital orientado a resultados.  Recuperado el 5 de marza de 2010, de 

http://www.areaestrategica.com/marketing/marketing-digital-orientado-a-resultados.php 
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2.1.2. EXPERIENCIA DE USUARIO 
 
Como decíamos al principio, las compañías de ahora se dan cuenta de que la 
simple aplicación de la tecnología de Internet para crear utilidad de tiempo, lugar, 
forma y posesión no basta para reclamar una presencia significativa en el espacio 
de mercado. La medida para evaluar la presencia significativa de una empresa en 
Internet es la experiencia de usuario. 
 
La experiencia de usuario se define como “la suma total de las interacciones que 
un cliente tiene con el sitio web de una compañía, desde la mirada inicial a la 
página principal hasta el proceso completo de la decisión de compra”25. Existen 
siete elementos para crear una experiencia de usuario eficaz, estos son26:  
 

I. Contexto: Atractivo estético de un sitio web y la apariencia e impresión de 
funcionalidad que se refleja en el diseño y distribución del sitio. El contexto 
se centra en transmitir el beneficio central y la oferta para el consumidor. 

 
II. Contenido: Abarca toda la información digital incluida en un sitio web, 

incluyendo la forma de presentación. La calidad de contenido y 
presentación, junto con las dimensiones del contexto, se combinan para 
atraer a un visitante a un sitio web y construye la plataforma de los cinco 
restantes elementos. Por eso se afirma que el contenido es el rey de las 
páginas web. 

 
III. Adaptación al cliente: Es la capacidad del sitio web de modificarse de 

acuerdo a cada usuario, o para que cada usuario lo modifique. 
 
IV. Conexión: En el diseño del sitio web es la red de vínculos formales entre el 

sitio de una compañía y otros sitios. Estos vínculos están incorporados en 
el sitio web; aparecen como palabras, imágenes o gráficos resaltados, y 
permiten al usuario visitar sin algún esfuerzo otros sitios con sólo hacer clic.  

 
V. Comunicación: Se refiere al diálogo que se establece entre el sitio web y 

sus usuarios. Los consumidores, en particular los que se registran, esperan 
que la comunicación sea interactiva, individualizada y en tiempo real, de 
manea muy parecida a una conversación personal. Hablamos de los 
servicios de IM (Instant Messaging) 

 
VI. Comunidad: Los sitios web promueven las comunicaciones de usuario a 

usuario desde el sitio web de la compañía para crear comunidades 
virtuales. Elemento de creciente popularidad pues se ha demostrado que 
mejora la experiencia del cliente y crea relaciones favorables entre 
comprador y vendedor. 

                                                             
25 KERIN, Roger A.; BERKOWITZ, Eric N.; HARTLEY, Steven W.; et al. Marketing. EUA, Mc Graw Hill, 2003. pág. 637 
26

 Ibídem 
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VII. Comercio: Capacidad de un sitio web de realizar transacciones de ventas 
de productos y servicios. Las transacciones en línea son rápidas y sencillas 
en los sitios web bien diseñados y que proyectas confianza para este tipo 
de acciones. 
 
2.1.3. FLUJO DE NAVEGACIÓN   

 
Un factor importante es la forma en que debemos presentar la información, hay 
que tener en cuenta que a medida que la cantidad de páginas publicadas 
aumenta, es cada vez más difícil para los usuarios encontrar lo que necesitan. La 
mejor forma de ofrecer la información es organizarla en áreas definidas, 
permitiendo así que la navegación sea muy intuitiva. Si los usuarios necesitan 
mucho tiempo para encontrar la página buscada, debemos tener por seguro que 
se sentirán desalentados a regresar posteriormente, o peor aún, pueden 
abandonar la búsqueda en medio del camino. Las imágenes son una buena 
alternativa para hacer que las páginas web sean auto-explicativas. 
 
Al crear un sitio web debemos pensar de la misma manera que al ubicar las 
diferentes secciones de mercancías en una tienda de autoservicio, esto es, el 
camino que debe seguir el usuario hasta llegar a su objetivo. Tiene que estar de 
acuerdo a los intereses del visitante, y hacer que las páginas intermedias sean 
atractivas y útiles a sus propósitos, de ahí la importancia del contenido del sitio 
web. 
 

2.1.4. PÁGINAS DE MARCA 

 
O también llamados sitios web promocionales27, anuncian y promueven los 
productos y servicios de una empresa y proporcionan información sobre cómo 
usar los artículos y dónde comprarlos. A menudo atraen al visitante a una 
experiencia interactiva que incluye juegos, concursos y cuestionarios con cupones 
electrónicos y otros regalos. Los sitios promocionales son eficaces para generar 
interés y prueba de los productos de 
una compañía, además de apoyar el 
canal de marketing tradicional de una 
compañía y crear relaciones con los 
clientes. 
 
De acuerdo a un estudio realizado por 
la Asociación de Mexicana de Agencias 
de Investigación y Opinión Pública28 
(AMAI), la mayoría de los consumidores 
buscan comentarios en Internet antes 
de elegir por primera vez una marca. 

                                                             
27 KERIN, Roger A.; BERKOWITZ, Eric N.; HARTLEY, Steven W.; et al. Marketing. EUA, Mc Graw Hill, 2003. pág. 650. 
28 KRASOVITZKY, Fernando. “El poder de la recomendación boca a boca en las decisiones de compra del consumidor 

mexicano” en Datos, diagnósticos y tendencias. México, AMAI, 2008, págs. 41-44. 
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2.1.5. PÁGINAS PARA VENTAS 
 
O también llamados sitios web transaccionales. 
 
Son en esencia tiendas electrónicas. Se centran principalmente en convertir un 
usuario en línea en un comprador en línea, por catálogo o por tienda, usando los 
elementos del medio y contexto del mensaje. 
 

2.1.5.1. LANDING PAGES 
 
Se denomina landing page a una página web a la que una persona llega después 
de haber pulsado en el enlace de algún banner o anuncio de texto situado en otra 
página web. En la mayoría de los casos esta página web es una extensión del 
anuncio de promoción, pero se explica más detalladamente la oferta del producto 
o servicio que se está promocionando. Además este tipo de páginas nos permiten 
medir la conversión de una manera muy sencilla y así evaluar la campaña 
publicitaria. 
 
También esta página suele estar optimizada para unas determinadas palabras 
clave, con el objetivo de conseguir que los buscadores la indexen correctamente y 
la muestren cuando el prospecto realiza una búsqueda. Así se pueden tener 
diferentes landing pages que promocionan el mismo producto, pero optimizadas 
para diferentes palabras clave, lo que maximiza las posibilidades de conseguir que 
más potenciales clientes lleguen hasta la página de oferta. 
 
El diseño de un landing page parte de que ya hay un plan de mercadeo, donde 
hay una clara idea del modelo de negocio, servicio o producto a ofrecer, 
identificación de los públicos meta y una estrategia específica para mercadeo por 
medio de Internet que considere los siguientes 3 aspectos claves: 
 
Adquisición: ¿Cómo traer tráfico? Busca dar a conocer la marca e interesarlos en 

visitar el sitio web utilizando diferentes métodos online (SEO, banners, anuncios, 
e-mailing, programas de afiliados, redes sociales, blogs) y offline (publicidad en los 
medios tradicionales. 
 
Conversión: ¿Cómo persuadir a estos visitantes para que cumplan el llamado de 
acción? Buscar que el usuario desee ejecutar el call to action en la landing page. 
Este llamado de acción debe ser rastreable y debe tener un valor real para el 
negocio. La tasa de conversión es el porcentaje de visitantes que ejecuta la acción 
(llenan el formulario, se suscriben, descargan un demo, etc.).  
 
Las conversiones no se dan en automático, antes que las personas lleguen al sitio 
web, ya tienen una disposición o indisposición para atender los mensajes 
publicitarios respondiendo a emociones, motivadores, grados de receptividad del 
usuario o a factores externos. 
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En cuanto a los grados de receptividad se conocen 4: 

 Búsqueda: esfuerzo explicito de recoger información sobre distintas un 
producto que desea comprar. 

 Receptividad activa: disposición para considerar los mensajes, aunque no 
se esfuercen por tener la información y comparar. 

 Recepción pasiva: el usuario recibe mensajes pero no los considera 
relevantes, no llaman su atención. 

 Rechazo: el usuario intenta evitar los mensajes conscientemente. 
 
Retención: ¿Cómo retener a los clientes? Profundizar la relación, incrementar el 

consumo de productos a lo largo del tiempo. Busca construir una relación con el 
cliente basada en la comunicación donde se pueda escuchar las necesidades del 
clientes y satisfacerlas, con esto aumenta el valor del producto o servicio. 
Estrategias de CRM 
 
 
Con la finalidad de hacer una landing page lo más eficaz posible, ésta debe 
cumplir con las siguientes características de diseño. 
 
Contenido relevante y original. La relevancia y la originalidad son dos 

características que definen el contenido de alta calidad de una landing page. 
 
Respecto a la relevancia, los usuarios deben poder encontrar fácilmente lo que el 
anuncio promete suministrando la información más útil acerca del producto o el 
servicio. En cuanto a la originalidad, hay que presentar contenido original que no 
exista en ningún otro sitio y que ofrezca información de valor para el usuario. Esto 
es importante considerando el nivel de competencia en la red, hay que recordar 
que la competencia se encuentra a un clic de distancia.  
 
Transparencia. Para generar confianza en los usuarios, nuestra landing page 

debe ser explícita en tres áreas principales:  
 
Respecto a la naturaleza del negocio: 

 Respetar la promesa de venta que promocionamos en el anuncio. 
 Brindar los productos y servicios que prometimos. 
 Cobrar a los usuarios solo los productos y servicios que pidieron y 

recibieron correctamente. 
 Asegurar que los precios o métodos de facturación se encuentren 

fácilmente en el sitio web y sean claros para los usuarios. 
 En los casos en que sea necesaria una facturación o suscripción 

recurrente, el precio y el intervalo de facturación deben incluirse en una 
ubicación clara y visible (no en letras pequeñas) en la página en la que el 
usuario introduce los datos, y debe contener de manera obligatoria una 
casilla para la habilitación. 
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Respecto a la interacción de la landing page con la computadora del usuario 
 Evitar alterar el comportamiento o la configuración del navegador del 

usuario sin su consentimiento. 
 Si nuestra landing page instala software de forma automática, ser claro al 

respecto y permitir una desinstalación sencilla.  
 

Respecto a la Información personal de los visitantes 
 Si solicitamos información personal, proporcionar una política de privacidad 

que indique cómo se utilizará dicha información. 
 Ofrecer opciones para limitar el uso de los datos personales de los 

usuarios, como la posibilidad de inhabilitar el envío de boletines 
informativos. 

 Permitir a los usuarios acceder al contenido de su sitio sin necesidad de 
que se registren. O bien, facilitar una vista previa de lo que obtendrán si se 
registran. 

 
Navegabilidad. La clave para transformar usuarios en clientes es permitir que 

encuentren fácilmente lo que buscan proporcionando una ruta corta y sencilla para 
que los usuarios compren o reciban el producto o la oferta del anuncio, evitando el 
uso excesivo de ventanas emergentes, ventanas subyacentes y otros elementos 
molestos en su sitio, y  asegurarse de que la landing page se cargue con rapidez.  
 

2.1.6. SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO) 
 
Son los esfuerzos hechos para mejorar el lugar que ocupa nuestro sitio web dentro 
de los resultados arrojados por un motor de búsqueda, en referencia a los 
términos utilizados por el consumidor, y la relación de estos términos con el 
contenido de nuestro sitio. Hablaremos más acerca de las estrategias específicas 
de SEO en el siguiente capítulo. 
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2.2. CAMPAÑAS PUBLICITARIAS 
2.2.1. CAMPAÑAS DE DISPLAY 

 

Cuando nos referimos a una campaña de display hablamos de una campaña 
basada en la inserción de anuncios (normalmente gráficos) en distintos soportes 
que resultan afines a nuestro target. 
 
Tradicionalmente, el banner, era el elemento gráfico por excelencia para este 
modelo de campañas pero hoy día podemos encontrar multitud de formatos que 
pueden ser usados para llamar la atención del visitante de una determinada web. 
Desde un rascacielos hasta los más recientes formatos desplegables o 
interactivos. Sin duda, nos encontramos ante unos formatos con grandes 
posibilidades creativas que nos permiten diseñar campañas con un alto impacto 
visual. Sin embargo, a la hora de planificar estas campañas y evaluar su posible 
rentabilidad hay que tener en cuenta una serie de factores: 
 
En ocasiones las campañas no funcionan, o funcionan peor, por factores que no 
podemos controlar: cambios en el mercado, acciones de la competencia, etc. Pero 
excluyendo estos factores, podemos seguir una serie de reglas básicas que nos 
ayudarán a reducir los posibles errores. 
 
Objetivo de la campaña: Un objetivo por campaña. No conviene intentar cumplir 
más de uno, porque se desviará del objetivo primario, y por lo tanto tendremos 
más problemas para cumplirlo. Las campañas pueden tener multitud de objetivos, 
pero resumirlos en los 2 más comunes: awareness y ventas. 
 
Adecuación del medio: antes de planear la campaña se debe plantear ¿Esta 

campaña de display contribuirá al objetivo que perseguimos o la “hacemos por 
hacer”? 
 
Estrategia de campaña: con los dos primeros puntos claros, ya podemos 

plantearnos la estrategia a seguir, y enfocarla a uno de los dos objetivos: 
awareness o ventas. Los puntos principales que se deben tener en cuenta son: 

 Mensaje. 

 Tono de la comunicación. 

 Landing page: no sirve de nada hacer una campaña maravillosa en medios, 
sino tenemos una landing page optimizada, los medios suficientes para 
atender las peticiones, mecanismos de respuesta, etc. 

 Medición de resultados: pensar antes qué cosas van a ser medidas, con 
qué herramienta, contra qué se van a comparar, si es necesario (y tenemos 
tiempo) de hacer un test previo.  Muy importante, medir durante y después 
de la campaña. 

 
Esta preparación ayudará a entender por qué llegamos o no a los objetivos 
planteados antes de empezar la campaña, y a preparar la siguiente. 
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Planificación: 

 Campañas de awareness: 
 ¿Dónde? Sitios afines a la marca/producto, y una combinación de páginas 

con alto tráfico y páginas segmentadas. 
 Periodo: es recomendable hacerlas en periodos cortos. Si hay necesidad de 

alargar la campaña es recomendable hacer un cambio radical de 
creatividad. Pasados los primeros días la creatividad se vuelve monótona. 

 Creatividad: este tipo de campañas permiten utilizar casi cualquier formato. 
Utilizar la imaginación, pero sin perder de vista los objetivos. 

 Costos: recordar, a mayor creatividad, mayor segmentación, mayor CPM y 
si tenemos presupuesto limitado, menores impresiones, menor impacto. 
Con cada planificación revisar si seguimos alineado con nuestros objetivos. 

 
 Campañas de ventas: 
 ¿Dónde? En este caso lo más importante es la afinidad del sitio a la 

marca/producto. 
 Periodo: 
 Sólo es recomendable hacer campañas cortas cuando tengamos una 

buena oferta y queramos crear “sensación de urgencia”. 
 En el resto de los casos las campañas deben durar un mínimo de 3-4 

semanas. Tener en cuenta que el consumidor necesita varios impactos 
(y consultas en la web) antes de decidirse a comprar/registrarse/etc. 
Buscar CPM‟s bajos, 

 Si tenemos la posibilidad de alargar la campaña, medir y medir un poco 
más, hasta encontrar las posiciones que mejor funcionen. 

 Creatividad: en este caso se cumple la máxima: “menos es más”. Se 
recomienda: 
 Un sólo mensaje y ventajas para el consumidor muy claras. 
 2-3 imagenes como máximo. 
 Llamada a la acción convincente. 

 
Revisión constante: Antes, durante y después de  la campaña debemos repasar 
los puntos 1 y 2 de estas recomendaciones, y estar preparado para reaccionar 
ante cualquier adversidad. 
 

 
Ilustración 3 - 1 Ejemplo de Campaña Display 
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2.2.2. CAMPAÑAS DE RICH MEDIA  

 

Las campañas de rich media, conceptualmente, son las mismas que las campañas 
de display pero, como su nombre lo indica, enriquecidas con más y mejores 
elementos. 
 
La publicidad en rich media es aquella con la que el consumidor puede interactuar 
y representa una importante oportunidad creativa que permite a las campañas de 
display proporcionar un impacto mucho mayor a través de vídeos, juegos, 
contenido dinámico y otros elementos en formato rich media. La publicidad 
provista de interactividad en rich media ofrece una mejora significativa en lo 
referente a la percepción de marca, a la asociación de mensajes y a la intención 
de compra, y además puede permitir la captura de datos al instante. 
 
Los formatos estandarizados eliminan la complejidad del desarrollo de campañas 
en rich media, al tiempo que soluciones personalizadas ofrecen la opción de crear 
experiencias en rich media a la medida de los objetivos de marca. 
 
Las ventajas de utilizar rich media son las 
siguientes: 
 

 La publicidad de banners en rich media 
proporciona tasas de clics hasta 3 veces 
mayores que los banners estándar 

 La publicidad en rich media permite 
mostrar distintos productos en un solo 
anuncio sin necesidad de obligar a los 
usuarios a hacer clic para acceder a una 
página de presentación. 

 
 

2.2.3. CAMPAÑAS DE SEARCH ENGINE MARKETING (SEM)  
 
Se trata de colocar anuncios publicitarios de los productos o servicios que ofrece 
la empresa en los lugares reservados para ello en los principales buscadores de 
Internet (Google, Yahoo!, MSN) haciendo uso de los llamados Anuncios de Texto 
o Enlaces Patrocinados. 
 
Básicamente la campaña SEM funciona de la siguiente forma: 

1. Se diseña e implementa una campaña compuesta de diversos anuncios de 
texto. 

2. Estos anuncios aparecen en la página principal del buscador. 
3. Sólo se paga cuando un cliente hace clic en su anuncio y no por la 

visualización de éste. 
4. Periódicamente se valora la efectividad de la campaña mediante informes 

en tiempo real. 

Ilustración 3 - 2 Ejemplo de Campaña Rich 
Media 



Marketing Digital Interactivo 

 

 
47 

Los beneficios de estas campañas suponen un aumento de las visitas al sitio pues 
los clientes realmente desean conocer el producto o servicio anunciado. Permite 
realizar el seguimiento de un usuario desde la entrada en la web hasta la 
adquisición de un producto o servicio (tasa de conversión). Permite calcular el 
retorno de la inversión (ROI) e identificar aquellas campañas más efectivas. El 
sistema de impresiones fortalecerá la imagen de marca de la empresa (branding), 
y requiere una inversión mínima. 
 
La rentabilidad de una campaña SEM dependerá de varios factores, como el 
producto o servicio ofrecido por su empresa, el diseño, la gestión, la optimización 
de la campaña y la cantidad mensual a invertir. En el capítulo IV revisaremos a 
detalle una plataforma para llevar a cabo este tipo de campañas. 
 

 
Ilustración 3 - 3 Ejemplo de Campaña Search Engine Marketing (SEM) 

 
 
 

  
2.2.4. CAMPAÑAS EN REDES SOCIALES 

 
Es muy importante hacer hincapié en que las campañas en redes sociales deben 
ser un complemento a la estrategia general de comunicación de la empresa, no 
puede verse como un elemento aislado pues los esfuerzos se verían mermados. 
 
Las redes sociales son atractivas porque los consumidores están conectando con 
otros consumidores y la confianza tiende a ser más alta. Además, 
el costo comparativo de una campaña de este tipo es considerablemente menor 
que el de un medio tradicional. Lograr el éxito de una campaña en redes sociales 
debe ser el resultado de un objetivo de negocio y una estrategia consistente.  
 
El fenómeno de las redes sociales es muy interesante pues cada comunidad es 
diferente y cada una tiene metas únicas; la comunidad de Facebook no se 
comporta igual que la de Twitter. El foco de la campaña debe, por lo tanto, cubrir 
las necesidades de interacción de la comunidad antes que las necesidades de 
la empresa. Las campañas eficaces, primero, entenderán los conductores, 
los intereses, y los rituales de la comunidad y aprenderán cómo resolver esos 
deseos  
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Bajo este concepto, las campañas en redes sociales se diseñan para que la 
información se mueva rápidamente entre sus integrantes, generando un efecto 
viral que las haga mucho más exitosas; sin embargo, en algunas redes, la 
mejor manera de conseguir miembros es ofrecerles contenidos. Dependiendo de 
datos demográficos y de las necesidades de la comunidad, éste podría 
ser audio, vídeos, o versiones parciales de programa. Como vimos en la parte de 
experiencia de usuario, el contenido y la navegación deben responder a las 
expectativas de la comunidad según su composición social, es decir, hablar en su 
idioma. Mientras que más gente contribuye con la campaña, se aumenta el valor. 
 
Los miembros en redes sociales tienen una especial preferencia por la 
autoexpresión. Consecuentemente, las campañas deben satisfacer estas 
necesidades con las herramientas apropiadas Las campañas acertadas 
agregan valor al entregar alguna forma de servicio útil a los miembros. Aquí, el call 
to action no tiene cabida.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Ilustración 3 - 4 Ejemplo de Campaña en Redes Sociales 



Marketing Digital Interactivo 

 

 
49 

Capítulo IV: Planeación y compra de medios Interactivos Digitales  

 
Objetivo: Definir el proceso de planeación, selección y compra de medios de 

acuerdo a los objetivos específicos de la estrategia de comunicación digital, 
utilizando las principales y actuales herramientas digitales de planeación para la 
generación de resultados eficaces en motores de búsqueda, social media y 
marketing móvil. 
 
1. Los medios digitales como parte del mix promocional de una marca.  
2. Planeación y cotización de una campaña de medios digitales.  
3. Compra de medios e implementación de una campaña:  

3.1. AdWords 
3.2. Ad Serving 
3.3. Targeting  
3.4. Definición de Objetivos y métricas de éxito  
3.5. Optimización de resultados  

4. Performance Marketing  
4.1. Generación de tráfico y conversión:  

4.1.1. Compras  
4.1.2. Registros a bases de datos  
4.1.3. Descargas  

5. Search Engine Marketing  
5.1. Search Engine Optimization  
5.2. Técnicas de medición.  
5.3. Técnicas de optimización.  

6. Social Media 
6.1. Web 2.0 

6.1.1. Prosumer 
6.1.2. Blogging.  
6.1.3. Sindicalización de contenido (RSS)  

6.2. Redes sociales: qué son y para qué sirven: Principales redes sociales en 
México  

7. Marketing Móvil:  
7.1. El rol de marketing móvil como parte de la estrategia de marketing 

interactivo  
7.2. Plataformas de marketing móvil:  

7.2.1. SMS & MMS  
7.2.2. Marketing de proximidad (Blue Tooth & WiFi)  
7.2.3. Quick Recognition Code (QRC)  
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1. LOS MEDIOS DIGITALES COMO PARTE DEL MIX PROMOCIONAL DE UNA 
MARCA.  

 

Para aterrizar un poco en el tema, recordemos que el mix promocional es la 
mezcla de 5 elementos de comunicación: 
 

 Publicidad 

 Promoción de ventas 

 Relaciones públicas 

 Venta personal 

 Mercadotecnia directa 
 
Éste último punto es causa de polémica pues, considerando que la mercadotecnia 
directa no sólo está enfocada en la generación de awareness, branding, y lealtad a 
la marca, muchos consideran que merece un lugar aparte dentro del proceso 
lógico de la mercadotecnia; sin embargo, para efectos de esta investigación y 
teniendo en cuenta que el Internet es un medio de comunicación mercadológica, lo 
dejaremos como parte del mix promocional.  
 
Como decíamos en el capítulo I, con la llegada del marketing digital, uno de los 
elementos más influenciados del marketing mix fue la promoción, pues ahora los 
clientes son los que controlan el tipo de información que quieren poseer a través 
de medios personalizables, con esto nos referimos a los principales medios 
digitales: 
 

 Internet 
o Buscadores 
o Redes sociales 

 Teléfono celular 
 
No es extraño imaginar el por qué de la importancia de estos medios. Diversos 
estudios realizados en México29, señalan que cada vez más personas buscan en 
Internet antes de experimentar con una nueva marca y también buscan 
intercambiar opiniones sobre experiencias de uso con personas de su confianza.  
 
La interactividad que ofrece Internet, combinada con su canal de comunicación 
bidireccional, aplicado en la creatividad web, es uno de los factores más atractivos 
que repercute en un mayor contacto del producto con el cliente. Y no sólo son los 
usuarios quienes se benefician, también las empresas. Si bien el Internet no tiene 
un impacto masivo como el de la televisión, en términos de impacto a un target en 
específico, el Internet es, por lógica, la opción indicada para las empresas.  
 
 
 

                                                             
29 KRASOVITZKY, Fernando. “El poder de la recomendación boca a boca en las decisiones de compra del consumidor 

mexicano” en Datos, diagnósticos y tendencias. México, AMAI, 2008, págs. 41-44. 
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Pero ¿Por qué usarlos por separado?, ¿En qué momento una campaña de 
comunicación mercadológica deja de utilizar los medios digitales como medios 
añadidos y pasa a ser una campaña integrada? 
 
Como indicábamos, el elemento interactivo de los medios digitales, combinado 
con la selección de objetivos, las mediciones y el auge de las redes sociales, 
permite atraer al público de una manera que no era posible con los medios 
tradicionales. Ya no se busca una simple respuesta directa, sino un método de 
creación de marca que desarrolle una relación a largo plazo con el público 
objetivo. 
 
No cabe duda que los medios digitales ofrecen planteamientos similares a los 
utilizados en prensa y televisión, que incluyen una publicidad directa relativamente 
simple, el mayor ejemplo está en que integrando los elementos digitales al 
marketing mix tradicional, puede elevar la intención de compra en un 50% 
combinando televisión e Internet30. 
 
Por si esto fuera poco, la migración de elementos computacionales a los teléfonos 
celulares, representa una oportunidad de desarrollo aún más grande para las 
empresas, recordemos que los teléfonos celulares son parte de la vida de los 
usuarios. 
 
Desde luego, la manera en que combinaremos estos medios y la manera en que 
será comunicado el mensaje, dependerá de la planeación estratégica de la 
campaña, vista en el capítulo II. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
30 Microsoft Advertising. Guía de publicidad digital para los profesionales del marketing. España, Microsoft Advertising, 

2009. pág. 9.  Recuperado el 10 de marzo de 2011, de http://advertising.microsoft.com/espana/marketing-digital 
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2. PLANEACIÓN Y COTIZACIÓN DE UNA CAMPAÑA DE MEDIOS 
DIGITALES.  

 
Haciendo nuevamente referencia al capítulo II, observamos cómo se realiza la 
planeación estratégica de una campaña de mercadotecnia digital, la cual consiste 
en 6 simples pasos: 
 

1. Determinar el target, 
2. Establecer el canal ideal de comunicación y contexto del mensaje a 

comunicar, 
3. Consideraciones hacia la marca, 
4. Definición de objetivos y métricas de éxito, 
5. Desarrollo de la estrategia, y 
6. Elaboración del brief. 

 
Evidentemente no se podrá hacer una cotización de medios sino hasta que haya 
sido establecida la estrategia y, por supuesto, el canal y contexto del mensaje. 
 
Algo que faltó mencionar en el capítulo II son las herramientas que nos ofrece 
Internet para hacer una buena planeación y cotización de medios. El programa 
Microsoft Advertising ofrece una plataforma en su sitio web llamada Microsoft 
Advertising Planner Matrix31 (Figura 4-1), que nos ayuda a determinar la mejor 
mezcla de medios off-line y on-line de acuerdo a la estrategia de nuestra campaña 
y los objetivos que queramos alcanzar. 
 
Esta aplicación está dividida de acuerdo a 4 principales objetivos: 
 
 

Comprensión y consideración: cuando 

queremos comunicar beneficios clave. 
 
Lanzamiento y conocimiento de 
marca: cuando necesitamos 

incrementar el awareness. 
 
Retención: cuando necesitamos 
mantener a los clientes donde los 
tenemos. 

 
Adquisición o prueba: cuando 

necesitamos nuevos clientes o 
tenemos alguna promoción 

 
 

                                                             
31

 http://advertising.microsoft.com/espana/matriz_de_planificacion_interactiva 

Figura 4 - 1 Matriz de Planificación Interactiva de Medios Digitales 
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Dependiendo de las necesidades y los objetivos de nuestra campaña, esta 
aplicación nos sugiere una mezcla de medios (Figura 4-2) con recomendaciones 
de cómo implementar cada uno de ellos: 
 

Dependiendo de nuestras 
decisiones respecto a los 
medios, serán las 

cotizaciones 
correspondientes. Sin 
embargo, es conocido que 
para la publicidad en Internet 
existen ciertas métricas para 
determinar su cotización, 
aparte del siempre útil costo 
por millar. Las más comunes 
son: 
 
CPC (costo por clic): Es la 
suma pagada por el 
anunciante a los motores de 
búsqueda por un simple clic 
en el anuncio, la cual dirige 
al visitante hacia la página 
del anunciante. Más 
específicamente, la tarifa 

cobrada se basa íntegramente en un determinado precio a pagar por cada clic que 
el visitante haga sobre el anuncio. La forma general de establecimiento del cobro 
es que cada vez que un usuario de la web que presenta el anuncio hace clic sobre 
el enlace "patrocinado", la web resta el valor acordado por clic de la cuenta del 
anunciante. 
 
CPA (costo por acción): La única diferencia entre este y el anterior es que la 

tarifa cobrada se basa no sólo en clic sobre el anuncio, sino hasta que el 
consumidor tome una acción concreta: una compra, el llenado de algún formulario, 
registro a newsletter, etc., siempre que esté relacionado con el anuncio del que 
vino. 
 
CPL (costo por lead): Para este rubro, entendemos „lead‟, como un registro (base 

de datos); dicho de esta manera, el CPL es un arreglo en donde el anunciante sólo 
paga por los leads generados en la página web de destino. Ningún pago es hecho 
por visitantes que no se registran, aunque hayan llegado a la página.  
 
La diferencia entre éste y el CPA, es que la actividad mercadológica va más 
enfocada hacia cierto target del cual requiere información para posterior CRM, 
además, la generación de un lead es mucho más simple, pues podría sólo 
depender del registro de la dirección electrónica, mientras que en el CPA es un 
poco más complicado al requerir información de tarjetas de crédito, etc. 

Figura 4 - 2 Mezcla de Medios Digitales 



Marketing Digital Interactivo 

 

 
54 

CPI (costo por impresión): Este indicador es más utilizado como métrica de 

tráfico, sin embargo, es utilizado para medir el costo de una campaña de 
marketing digital. Para este caso entendemos „impresión‟, como el despliegue del 
anuncio publicitario en determinado sitio web. Cada que el anuncio es presentado 
en la página del usuario, el programa ad server (que será visto a fondo en los 
siguientes apartados), lo cuenta como una impresión y, para evitar cobros 
indebidos, éste puede ser programado para descontar impresiones causadas por 
recargar la página, pues el número de impresiones está limitado por usuario. 
 
CPT (costo por tiempo): En éste indicador, el anunciante paga por que su 
anuncio aparezca en determinada página web por cierto tiempo.  
 
Se diferencia del CPI pues en ese se paga por desplegar el anuncio cierto número 
de veces, mientras que en el CPT el anuncio puede ser desplegado cuantas veces 
se requiera durante el periodo de tiempo establecido en el contrato. 
 
CPE (costo por enganche o relación): Es una nueva 

modalidad que está más enfocada a la determinación de 
precios para campañas de rich media. En este indicador, 
las impresiones del anuncio son gratis y el anunciante sólo 
paga cuando los consumidores interactúan o se relacionan 
con el anuncio en diferentes maneras: juegos, contestando 
encuestas, desplazando el cursor sobre el anuncio durante 
cierto tiempo o tomar un pequeño tour sobre las 

características del producto. (Figura 4-3) 
 
CFP (costo por colocación): Bajo esta modalidad, los 

anunciantes pujan (como en una subasta) por el derecho de presentar sus 
anuncios con términos de búsqueda específicos en los diferentes motores de 
búsqueda. 
 
 
 
La siguiente metodología32 nos indica cómo determinar el CPC: 
 
Primero se debe determinar el nivel de  calidad del anuncio, ésta depende de 3 
factores: 

1. La calidad estética y gráfica del anuncio 
2. La relevancia de la palabra clave con la que queremos que aparezca en 

relación al anuncio. Es decir, coherencia. 
3. La calidad de la página a la que nos redirigirá el anuncio. 

 
Una vez obtenido el índice de calidad, podemos obtener el ranking (o colocación) 
dentro de los resultados de un motor de búsqueda. 
 

                                                             
32

 http://adwords-al.blogspot.com/2009/05/la-subasta-de-adwords-en-los-resultados.html 

Figura 4 - 3 Rich Media, ejemplo 
de Costo por Enganche 
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Este se obtiene multiplicando la oferta del anunciante (en la subasta), por su nivel 
de calidad del anuncio. Tabla XX 
 

Anunciante Oferta en subasta Índice de calidad Ranking del anuncio 

Anunciante 1 $4.00 2 8 
Anunciante 2 $3.00 4 12 
Anunciante 3 $2.00 8 16 

 
 
Ahora bien, para obtener el CPC del anunciante 3, quien resultó mejor rankeado, 
simplemente hay que dividir el ranking de su competidor más directo (anunciante 
2), entre el propio índice de calidad del anunciante 3, es decir: 
 
 

    
  

 
       

 
 
Nótese aquí que, aunque la oferta máxima de CPC del anunciante 3 era de $2 y la 
del anunciante 2 era de $3, el primer lugar será ocupado por el anunciante 3 y sólo 
a un costo de $1.50, debido a que sus anuncios son de mayor calidad. 

 
 
3. COMPRA DE MEDIOS E IMPLEMENTACIÓN DE UNA CAMPAÑA. 
 

3.1. ADWORDS 
 

AdWords es un servicio de publicidad provisto por Google que funciona colocando 
anuncios en la SERP (Search Engine Results Page) cuando un usuario utiliza las 
palabras clave en la caja de búsqueda de google. De esta manera, AdWords 
muestra los anuncios, que aparecen en forma de  "enlaces patrocinados" ya sea 
en la columna lateral de la página o encima de los resultados de búsqueda 
orgánica, mostrándole nuestros anuncios sólo a un público que ya está interesado 
en los productos que nuestra empresa ofrece. También podemos publicar 
nuestros anuncios en los sitios de la red de display de google seleccionando las 
ubicaciones exactas donde deseemos que se muestre en relación con los 
contenidos de los sitios web de la red. 
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La plataforma de AdWords funciona en 4 pasos: 
 
1. Configuración de anuncio. 

a. Nombre de la campaña: Es recomendable poner el nombre de la categoría 
en la que estamos participando, para abarcar un mercado más grande sin 
salir de nuestro segmento. 

 
b. Ubicación: Se refiere a la segmentación geográfica virtual de nuestro 

anuncio. Es una configuración para que nuestros anuncios se muestren sólo 
a personas que realicen búsquedas en una región en particular. Se puede 
elegir la segmentación por país o delimitar el campo de acción en función de 
las segmentaciones siguientes: 

 
i. Segmentación por región o ciudad: nuestros anuncios se mostrarán a los 

usuarios que busquen resultados en las regiones que hayamos 
seleccionado. Sólo está disponible en determinados países. 

ii. Segmentación personalizada: nuestros anuncios se mostrarán a los 
usuarios que busquen resultados dentro de un radio o frontera en la zona 
que hayamos definido. Esta característica está disponible en todo el 
mundo. 

 

La selección de la ubicación no sólo es importante por la visita los usuarios, 
también es factor importante para la facturación de la campaña pues, 
dependiendo de la zona, las tarifas son diferentes. 

 
c. Red de display de Google: La red de display de Google está formada por la 

red de asociados al programa AdSense (que veremos en el siguiente tema) y 
por otros productos de Google (Blogger, Gmail, Google Earth, etc.). Los 
anunciantes tienen la opción de publicar sus anuncios tanto en Google como 
en la red de Google sin costos adicionales. Esta red dispone de dos 
componentes la Red de Búsqueda y la Red de Display, de acuerdo a las 
características del anuncio. 
 
i. Red de Búsqueda de Google: Los anuncios se orientan según los 

términos de búsqueda que utilizan los usuarios y que concuerden con las 
palabras clave que activan nuestro anuncio,  sólo aparecen en la SERP y 
en las páginas web de los asociados a AdSense. Los anuncios de esta 
red son los anuncios básicos (texto). 
 

ii. Red de Display de Google: Para esta red los anuncios son de Rich 
Media, es decir, incluyen imágenes, video, sonido o juegos interactivos. 
Se orientan en función de los temas de la lista de palabras clave, en 
lugar de en palabras clave específicas. Este anuncios se pueden ubicar 
en cuatro formas diferentes: 
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1. Orientados por ubicación: Son los lugares donde puede publicarse el 
anuncio dentro de los sitios de la red de display y la ubicación que 
tendrá dentro de los mismos. Se puede elegir de dos maneras de 
ubicación: 
a. Automáticas: Son los sitios sugeridos a partir de las palabras 

clave que elijamos. 
b. Gestionadas: Sitios concretos que nosotros elegimos. Cuenta 

con dos opciones: 
i. Restricción de ubicaciones: Exclusivamente los sitios que yo 

elija, y 
ii. Administración de Ofertas: Es la maximización de beneficios 

entre las ubicaciones automáticas y las ubicaciones 
gestionadas, permitiendo incluso decidir los días y la hora en 
que deseemos que aparezca nuestro anuncio. 

2. Añadir público a las campañas: Esta modalidad es muy similar al 
reenvío de mensajes  que veremos en la parte de Targeting. 

3. Orientados por Palabras Clave: Las palabras clave que elijamos se 
utilizarán para colocar nuestros anuncios junto a contenido 
relacionado con ellos, en las páginas de la red de display.  

4. Dispositivos móviles: Como su nombre lo indica, es la modalidad que 
nos permite mostrar nuestros anuncios en dispositivos móviles como 
iPhone, iPad, BlackBerry, y cualquier dispositivo móvil que tenga 
conexión a Internet. 
 

Algunos sitios y productos sólo muestran en cada página los 3 primeros 
anuncios así que, cuanto mejor sea el ranking de nuestro anuncio, mayor 
será su visibilidad. Como vimos en la parte de planeación. 
 

d. Oferta por cada clic: Es el importe del costo por clic (CPC) o costo por 
impresión (CPI). Nosotros podremos decidir cuánto deseamos pagar cada 
que un usuario haga clic o visualice nuestro anuncio. Existen dos formas 
para ofertar. 
i. Manual: La que nosotros establezcamos, y 
ii. Automática: La calcula AdWords y nosotros ponemos el límite del 

presupuesto que deseemos invertir. 
 

e. Definir el presupuesto diario: Es la cantidad máxima que nos permitimos 
invertir de acuerdo a la frecuencia de publicación que hayamos definido. Si 
nuestros costos alcanzan el presupuesto, los anuncios dejan de aparecer. 
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2. Creación del anuncio. 
a. Anuncio Básico (Red de búsqueda de Google). Se conforma de los 

siguientes elementos (estos anuncios son los mimos que aparecerán en los 
dispositivos móviles con acceso a Internet): 

i. Título 
ii. Descripción 1. Promesa de venta 
iii. Descripción 2. Argumento de venta 
iv. URL visible. De la empresa. Ayuda a generar confianza del destino a 

donde llevará al usuario. 
v. URL de destino. El que nos llevará a la landing page donde se aplicarán 

todas las estrategias que vimos en el capítulo III en la sección de Landing 
Page. 
 

b. Anuncio en Rich Media (Red de display de Google). Son los anuncios con 
gráficos, videos, animaciones, juegos interactivos, etc. 
 

3. Palabras clave.  
Después de la creación del anuncio, habrá que introducir las palabras clave 
que lo activarán. Para una mayor eficiencia hay que asegurarnos que las 
palabras clave sean lo más descriptivas posible del propio sitio o producto, de 
forma que el anuncio aparezca únicamente en las búsquedas relevantes. El 
propio sistema AdWords nos ofrece una aplicación para elegir las palabras 
clave, incluyendo datos estadísticos de tráfico y CPC para cada una. 
 
No todos los usuarios introducirán las mismas palabras clave para buscar el 
producto ofrecido, por ello y para aumentar las posibilidades de éxito, hay que 
incluir variaciones (entre 10 y 20) y variaciones ortográficas (plurales y 
singulares).  
 
Otro dato importante, y que nos sirve para segmentar los anuncios, son las 
opciones de concordancia de las palabras clave. Son cuatro. 
 

a. Concordancia ampliada: La palabra clave tal cual. Nuestro anuncio 
aparecerá en la SERP con las palabras clave en cualquier orden, incluso si 
hay términos extra. 
 

b. Concordancia exacta: El anuncio se mostrará cuando el usuario ingrese las 
palabras clave exactas y sin algún otro término. 
 

c. Palabras negativas: Si existe un término con el que no queremos que se 
asocie con nuestras palabras clave, podemos indicar cuál es ese término y 
evitar que el anuncio sea mostrado. 
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4. Facturación. Comienza en cuanto hemos hecho todas las configuraciones 
anteriores y realizamos el primer pago. Hay 2 formas de facturación: 

a. Prepago: Se hace una transferencia de acuerdo al monto de nuestro 
presupuesto mensual. Si este se termina y queremos continuar con la 
campaña podemos agregar más durante el proceso. 
 

b. Postpago: Nosotros definimos el presupuesto y la campaña seguirá visible 
hasta que el costo acumulado lo alcance. Si el presupuesto que definimos 
no es alcanzado, los anuncios seguirán visibles hasta 30 días después del 
primer pago. 
 

Dos cosas importantes a considerar son, por un lado, el plan de facturación que 
no puede ser modificado una vez elegido; y, la zona horaria y geográfica que 
fijemos en las configuraciones, debe ser la correcta ya que los costos de 
facturación varían de acuerdo a la región y tampoco pueden ser modificadas 
después de haberlas seleccionado. 

 
Ahora bien ¿Cómo se posicionan los anuncios? Para determinar el lugar en la lista 
que ocupara nuestro anuncio, Google AdWords toma en consideración lo 
siguiente: 
 
1. Nivel de Calidad. Es la medición de qué tan relevante es mi anuncio, palabra 

clave o página web, permitiendo asegurar la mejor posición en la SERP de 
Google. Combina distintos parámetros y mide si la palabra clave resulta 
relevante para el texto del anuncio y las consultas de búsquedas de los 
usuarios. Existen dos tipos de nivel de calidad: 
 
a. Calidad de las palabras clave (aplicable sólo a la red de búsqueda de 

Google). Esta se calcula mediante una variedad de factores que miden la 
relevancia de las palabras clave seleccionadas para el anuncio y para la 
consulta de búsquedas de un usuario. Cuanto mayor sea el nivel de calidad 
de nuestras palabras clave, menor será el CPC y mejor la posición del 
anuncio. Los principales factores para determinar la calidad del anuncio 
son: 

 El porcentaje de clics de la palabra clave y el anuncio de concordancia 
en el sitio.  

 El porcentaje de clics de las URL visibles del anuncio. 

 La relevancia de la palabra clave con respecto al anuncio. 

 La calidad de landing page. 

 La relevancia de la palabra clave y el anuncio correspondiente con 
respecto a la consulta de búsqueda. 

 
 
 
 



Marketing Digital Interactivo 

 

 
60 

b. Calidad de los anuncios (aplicable sólo a los anuncios diseñados en rich 
media que aparecen en la red de display de Google). Se asigna un nivel de 
calidad a cada uno de nuestros anuncios, esto mide la relevancia del mismo 
para una página en particular de la red de display. Cuanto mayor sea el 
nivel de calidad del anuncio, más probable es que aparezca en una página 
de la red y más alta su posición. Los factores que determinan el nivel de 
calidad son: 

 El rendimiento anterior del anuncio en este sitio y en otros similares. 

 La relevancia de los anuncios y las palabras clave con respecto al sitio. 

 La calidad de su página de destino. 
 
El nivel de calidad para determinar si un anuncio orientado por 
ubicación aparecerá en un sitio en particular depende de la opción de oferta 
de la campaña. Si la campaña utiliza ofertas de costo por cada mil 
impresiones (CPM), el nivel de calidad se basa en la calidad de su página 
de destino. Si la campaña utiliza ofertas de costo por clic (CPC), el nivel de 
calidad se basa en el historial de porcentaje de clics (CTR) del anuncio en 
este sitio y en otros similares y también en la calidad de su página de 
destino. 

 
2. Oferta de CPC. El CPC es la cantidad máxima que estamos dispuestos a pagar 

por cada clic en nuestro anuncio. Puede establecerse para un grupo de 
anuncios o para las palabras clave. 
 
Google nos ofrece un simulador de ofertas que nos ayuda a calcular la cantidad 
de clics, el costo y los datos de las impresiones, para cada una de las ofertas 
que hayamos establecido y decidir la mejor. 
 
Por ejemplo, si nuestro CPC máximo es de $1.00 pero queremos conocer los 
resultados que tendremos con una oferta de $2.00 o $3.00, el simulador 
mostrará los clics, costos e impresiones que pudiéramos haber obtenido 
durante los últimos 7 días. 
 
Para generar estas estadísticas, Google analiza las ofertas de los demás 
anunciantes, el nivel de calidad de los anuncios de los competidores, el nivel de 
calidad de nuestros anuncios, y así calcular la posición de nuestro anuncio y la 
frecuencia de clics que recibiría. 
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Con estos dos indicadores podemos determinar la Fórmula de posición del 
anuncio, y se divide en tres. 
 

1. Anuncios orientados por palabras clave en la red de búsqueda de 
Google 
 

                                                               
 
En las páginas de resultados de búsqueda de Google, únicamente los 
anuncios de AdWords con el mejor ranking pueden situarse en las primeras 
posiciones (encima de los resultados orgánicos). No obstante, solo los 
anuncios mejor clasificados que superan un determinado umbral de nivel de 
calidad y oferta de CPC pueden ser seleccionados para aparecer en estas 
posiciones. 
 

2. Anuncios orientados por palabra clave en la red de display de Google 
 

                                                    
 

3. Anuncios orientados por ubicación en la red de display 

Si un anuncio de orientación por ubicación gana una posición en una 
página de la Red de Display, ocupará todo el espacio publicitario disponible, 
de manera que no se verá otro anuncio cuando use un formato de 
publicidad gráfica. Sin embargo, puede aparecer junto a otros anuncios 
cuando use el formato de anuncio de texto. La fórmula es la misma: 
 

                                                    
 
 
Una vez que determinamos la estrategia, los medios y el mensaje que vamos a 
comunicar en la campaña, llega el de momento de implementarla, pero ¿Qué pasa 
si nuestra campaña requiere de la publicación de una gran cantidad de anuncios 
en miles de páginas y, además, segmentarlos de acuerdo al target? 
 
Una tarea bastante difícil, pero para eso existen programas como ad serving. 

 
3.2. AD SERVING. 

 

Ad serving es un sistema encargado de gestionar campañas de marketing digital 
de forma rápida y sencilla. 
 
Este sistema permite dirigir diferentes anuncios a distintos grupos objetivos y a 
múltiples sitios, realizándolo de forma automática y estableciendo los filtros 
necesarios para su correcta segmentación; además, también realiza tareas como: 
conteo del número de impresiones del anuncio que ayuda a determinar cualquier 
elemento de cotización de campaña, como los que vimos en el punto anterior. 
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Se pueden diferenciar dos tipos de ad serving: 
 
1. Como editor: cuando se gestiona una página web de gran volumen de visitas y 
una potente cartera de clientes publicitarios, se necesitará de un ad serving para 
gestionar las campañas.  
 
2. Como Anunciante o Agencia: Al gestionar varios clientes al mismo tiempo, las 
agencias de publicidad y medios desarrollan sus propios ad serving que les den un 
mayor control de las campañas en términos de seguimiento y gestión. 
 
 
El programa de ad serving más utilizado para las campañas de marketing digital, 
es el llamado AdSense provisto por Google. Este nos muestra 5 modalidades33: 
 
1. AdSense for Feed: Sirve como fuente de actualización de contenido para la 

página web de los usuarios. En este caso, actualización de anuncios 
publicitarios. 
 
Funciona mediante la inserción de imágenes  que se muestran en un lector de 
RSS (que lo veremos más adelante) o en un navegador web. El contenido del 
anuncio se elige en función del contenido que rodea la imagen (la página web 
del usuario), permitiendo configurar la apariencia y el formato de ésta y 
ajustarlo a la perfección al diseño del sitio que fue previamente escaneado. 
 
Cuando el usuario hace clic en la imagen, éste se redirige a la página del 
anunciante, de la misma manera como en los anuncios regulares. 
 

2. AdSense for Search: Permite a los propietarios de páginas web introducir la 
caja de búsqueda de google en sus sitios, de esta manera, cuando un usuario 
hace una búsqueda con la caja de búsqueda de google desde la página de 
cierto usuario, google comparte con el propietario de la página web el 51% de 
los ingresos por publicidad que se hicieron desde esas búsquedas (Figura 4-4). 
 

 
Figura 4 - 4 Ejemplo de AdSense for Search 

3. AdSense for Mobile: Permite a los anunciantes generar ganancias desde sus 

sitios web móviles utilizando anuncios dirigidos de google. Similar a AdSense 
para sitios web. 

 

                                                             
33

 http://www.google.com/support/adsense/bin/topic.py?topic=8433 
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4. AdSense for Domains: Permite a los 

editores con dominios no utilizados, 
ayudar a los usuarios a encontrar 
información útil, presentando contenido 
en estos dominios. Esto ofrece a los 
editores de dominios una forma de 
capitalizar y sacar provecho a estos 
nombres que, de otra manera, sólo 
estarían inactivos (Figura 4-5). 

 
5. AdSense for Video: Permite a los editores de contenido de video generar 

ingresos mediante la colocación de anuncios en youtube, de acuerdo a la 
temática del video (Figura 4-6). 

 
Figura 4 - 6 Ejemplo de AdSense for Video 

Pero ¿Cómo funcionan estos programas? 
 

 

1. El usuario incluye una dirección URL en el navegador 
(Por ejemplo www.marca.com en el navegador Google) 

2. El navegador llama al servidor web (otro ordenador) 
donde está alojada la web.

3. El servidor manda un código HTML que el navegador 
mostrará con contenidos e imágenes. 

4. En el lugar donde se mostrará el anuncio hay un 
código HTML con un ID único que llama al Ad Serving 
del editor (propietario del sitio web)

Figura 4 - 5 Ejemplo de AdSense for Domains 
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3.3. TARGETING 
 

En el capítulo II, vimos a fondo la forma correcta de segmentar el mercado digital 
para encontrar el target adecuado, sin embargo, el público de Internet es más 
móvil que ningún otro; es importante entender su comportamiento para segmentar 
bien y hacer que la campaña sea un éxito. El marketing digital puede segmentar a 
la audiencia para identificar a los mejores clientes potenciales y ayudar a 
transmitirles el mensaje. 
 
Existen cuatro maneras de segmentación que pueden aplicarse en la mayoría de 
las principales redes de medios online34: 
 

1. La segmentación por categorías está basada en lo que miran los 
consumidores, y permite dirigirnos a ellos ubicando nuestro anuncio en un 
contexto adecuad. No es tan específico como la segmentación por perfil, 
pero nos permite acceder a un volumen significativo de público que podría 
estar interesado en lo que ofrecemos. 

 
2. La segmentación por perfil es una estrategia mucho más amplia que 

permite encontrar al público objetivo en función de quiénes son, dónde 
están y cuándo queremos que nos vean. Para ello tenemos que definir las 
características que más nos interesan, ya sea edad, sexo o país del 
consumidor, la hora del día en la que queremos dirigirnos a ellos o su 
sistema operativo. 

                                                             
34 Microsoft Advertising. Guía de publicidad digital para los profesionales del marketing. España, Microsoft Advertising, 

2009. pág. 18. Recuperado el 10 de marzo de 2011, de http://advertising.microsoft.com/espana/marketing-digital 

5. El Ad Serving busca el ID en su base de datos y 
busca posibles segmentaciones registradas en las 
cookies recogidas por el servidor. En base a esa 
segmentación mostrara un anuncio u otro. Por 
ejemplo, si hemos contratado una segmentación 
demográfica para usuarios de 15 a 24 años, y el Ad 
Serving detecta que el usuario no está en ese rango 
de edad, no mostrara el anuncio.

6. Una vez comprobada la segmentación, 
buscara el anuncio concreto en su CDN 
(Content Delivery Network) que permita 
optimizar la campaña en cuanto a impresiones 
compradas, rotación de creatividades, fechas 
de exposición o facturación.
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3. El behavioural targeting funciona de otra manera: analiza el 

comportamiento individual del consumidor y establece pautas para valorar 
posibles intenciones de compra. Por ejemplo: un usuario que, según su 
historial de navegación, visita sitios de coches nuevos y de seguros 
automovilísticos podría estar interesado en comprar un coche nuevo. Las 
redes de publicidad agrupan a estos individuos y podemos abordarlos con 
anuncios específicamente dirigidos a ellos. 

 
4. El reenvío de mensajes, si ya 

hemos llevado a cabo 
campañas en Internet. 
Permite identificar a gente 
con la que hemos 
interactuado 
anteriormente. Es la 
forma de 
segmentación más 
avanzada, y 
posiblemente, la más 
efectiva.  
 
Funciona de la 
siguiente manera35 
(figura 4-7): al entrar al 
sitio del anunciante, el 
usuario recibe una cookie en 
su máquina. Cuando el usuario 
regresa a la página, éste recibe un 

anuncio específico para 
él. 

 
Una cookie es un fragmento de información que se almacena en el disco duro del 
visitante de una página web a través de su navegador, a petición del servidor de la 
página. 
 
 
Para los puntos 1, 3 y 4, es necesario contar con un proveedor específico de 
medios online (AdSense), mientras que para el punto 2, son necesarios datos de 
comportamiento del consumidor, así como datos demográficos, los cuales ya 
analizamos en el capítulo II. 
 

 
 

                                                             
35 Prodigy MSN. Folleto de Ventas. Recuperado el 8 de marzo de 2011, de 

http://advertising.microsoft.com/mexico/oportunidades  

Figura 4 - 7 ¿Cómo funciona el reenvío de mensaje? 
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3.4. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y MÉTRICAS DE ÉXITO 
 
Cuando definimos nuestros objetivos, en relación a la planeación y compra de 
medios, estos se dividen en 236: 

  

 
 
Cuando establezcamos los objetivos, es importante no olvidar las características 
SMART. 

                                                             
36 

MENDICUTI, Efraín. “Planeación Estratégica de Campañas Digitales”. Conferencia presentada en Campus Party. México, 

agosto  de 2010 

Objetivos de 
Comunicación

Brand Awareness

Lanzamiento de 
productos

Posicionamiento 
del beneficio clave 

de la marca

Top of Mind

Alcance y 
Frecuencia

Posicionamiento

Beneficio 
diferenciador de 
marca/producto

Engagement 
(fidelización)

Objetivos de 
Marketing

Retención y 
Conversión de 

Prospectos a Clientes

Generación de Visitas

Generación de Leads

Conversión de 
prospectos

Retrención de clientes

Decremento de la tasa 
de fuga de clientes 

(Churn)
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En relación a las métricas de éxito, ya vimos en el capítulo II cuales son las más 
comunes; de la misma manera en el punto anterior, los indicadores de cotización 
también nos ayudan a determinar el nivel de éxito que está teniendo nuestra 
campaña. 
 
No obstante, la medición del rendimiento de una campaña únicamente a través de 
los clics no hace justicia a muchas áreas del marketing digital: en Internet pueden 
darse el compromiso y una estrecha interacción con la marca sin que se haya 
registrado ningún clic. Existen 3 indicadores que hacen más efectiva esta 
medición: 
 
Alineación de las mediciones de marca en medios tradicionales y digitales: 
Una marca no se construye simplemente optimizando clics, tienen que haber otras 
mediciones.  
 
El medio digital puede realizar mediciones cuantitativas de alcance y frecuencia 
combinando datos sobre la campaña (conversiones), con información sobre la 
audiencia, y así generar valor en los mensajes que estemos lanzando en estas 
páginas a través de la publicidad en display; así mismo, la calidad del anuncio es 
igualmente significativa a la hora de analizar el valor de la experiencia que una 
campaña genera en el público. Esto lo pudimos comprobar en el cálculo del PPC 
 
Tiempos de permanencia: El tiempo que pasa un consumidor interactuando con 

un anuncio online es el mejor indicador de sus beneficios de acuerdo con los 
criterios de medición de la afinidad con la marca en el medio digital. Los anuncios 
con un mayor tiempo de permanencia generan, sin excepción, un impacto más 
positivo en los consumidores. 
 
Tasa de conversión (ventas): Como su nombre lo indica, son los prospectos que 

se convierten en clientes. Este punto será visto más a fondo en el siguiente tema. 
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3.5. OPTIMIZACIÓN DE RESULTADOS 
 
Sin duda alguna, el contenido de nuestros anuncios siempre será el rey que 
logrará atraer la atención del consumidor. 
 
Una correcta optimización consiste en hallar la programación de medios que 
maximiza el número de impactos, de alcance o de alguna medida relacionada con 
la demanda (si los objetivos de la campaña están expresados así), condicionada a 
las restricciones del presupuesto disponible y, eventualmente, de los máximos y 
mínimos de impresiones del anuncio. 
 
Aún así, hay ciertas técnicas37 para mejorar los resultados de nuestra selección de 
medios. 
 
Pensar en grande: Grandes bloques de anuncios. Los mejores formatos de 

anuncios para los sitios son los tres siguientes: 
 300x250 rectángulo mediano 
 728x90 rascacielos horizontal 
 160x600 rascacielos ampliado 

 
Estas unidades de anuncios han demostrado rendir mejor tanto para los editores 
de páginas web como para los anunciantes que prefieren dichos formatos. Aunado 
a una buena posición dentro de la página, es más probable que los usuarios vean 
estos formatos y encuentren un anuncio que les interese. 
 
Diseños atractivos: Al momento de diseñar los anuncios hay que tomar en 
cuenta estos consejos: 
 

 Utilizar colores que se complementen bien con los colores del sitio, hacerlos 
que formen parte de él. 

 Utilizar colores brillantes para los bordes, o no utilizarlos. 
 Intentar cambiar las paletas de colores de forma aleatoria o cambiar de vez 

en cuando la ubicación de los anuncios en la página. 
 Guarda configuraciones de colores que usamos frecuentemente 

como paletas. 
 
No siempre un buen diseño presentado en grandes dimensiones, nos asegura una 
mejor respuesta por parte del consumidor. Hay que colocarlos donde el usuario 

pueda verlos. 
 
Las mejores ubicaciones de una típica página son: 

 En la parte superior de una página (la sección de la página que el usuario 
puede ver sin desplazamiento) 

 Al final de un artículo 
 Alineados con el contenido 

                                                             
37

 http://adsense-es.blogspot.com/search/label/Optimizaci%C3%B3n 
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Sin embargo no todas las páginas y no todos los consumidores tienen el mismo 
comportamiento. Hay que utilizar nuestro propio juicio para determinar las mejores 
ubicaciones de anuncios basándonos en el comportamiento de nuestros usuarios.  
 
Tenemos que colocar nuestros anuncios de modo que sean visibles, teniendo 
cuidado para no afectar la experiencia de usuario de forma negativa. Lo más 
importante es pensar como un usuario y así equilibrar el contenido de nuestro sitio 
web con una exitosa estrategia de anuncios. 
 
 
4. PERFORMANCE MARKETING  

4.1. GENERACIÓN DE TRÁFICO Y CONVERSIÓN DE DEMANDA 
 
La presencia en Internet de nuestra empresa no sirve de nada si nuestro sitio no 
es visitado a diario o si no genera interés en su propuesta para nuestros clientes. 
 
Pero ¿Cómo generar tráfico si nadie se entera de nuestra existencia o, cuando la 
visitan, no hay un feedback de las necesidades del cliente? La generación de 
tráfico es la respuesta. 
 
Hay distintas estrategias de generación de tráfico, sin embargo todas caen en 3 
categorías: 
 
1. Comprar el tráfico (tráfico patrocinado): Es decir, pagar por ligas a nuestro 

sitio, pagar por publicar contenido en otros sitios, enviar boletines de prensa 
(campañas de e-mail marketing) o realizar campañas de pago por clic (PPC). 
 

2. Atraer tráfico (tráfico orgánico): Es el trabajo que nosotros hacemos de 
forma activa para generar tráfico hacia nuestro sitio web, se diferencia del 
anterior pues éste es a largo plazo. Algunas de las tácticas incluyen: 
posicionamiento en motores de búsqueda (SEM) y social media (web 2.0 y 
redes sociales). Es importante aclarar que el mejor elemento para atraer tráfico 
será siempre el contenido que generemos. 

 
Diversos consultores en marketing digital, indican que el contenido es el rey de 
la página web y protagonista cuando de conversión hablamos. 
 
Un contenido de calidad es una buena forma de posicionarnos en los 
resultados de un buscador, ya que a través de él debemos lograr: 

 Ofrecer información relevante y útil a nuestros visitantes. 

 Convertirnos en expertos frente a nuestra audiencia, ganar su confianza. 

 Atraer enlaces entrantes desde otros sitios que consideren nuestra página 
como un buen recurso para sus propios visitantes. 

 Que los buscadores nos listen en buenas posiciones dentro de sus páginas 
de resultados cuando las personas hacen búsquedas con palabras 
relacionadas a nuestro nicho de mercado. 
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Las recomendaciones para generar contenido de calidad son: 

 Escribir nuestro propio contenido, nunca duplicarlo y mucho menos robarlo. 

 Entrevistar a expertos del tema sobre tópicos de interés general de nuestro 
nicho de mercado. 

 Usar contenidos de otros líderes de opinión, dándoles el crédito de sus 
aportaciones. 

 Pedir colaboración de otras personas que generen contenidos de calidad y 
que necesiten de una plataforma ya establecida para presentarlos. 

 Utilizar material de dominio público. 

 Traducir contenidos importantes que estén en otros idiomas. 

 Colocar RSS Feed (contenido sindicalizado) en nuestra página web, de 
esta manera cuando nuestros colaboradores destacados generen nuevo 
contenido, éste se actualizará automáticamente en nuestra página. 

 
3. „Robar’ el tráfico: Significa tomar prestado el tráfico de los demás a través de 

una relación de ganancia mutua mediante alianzas estratégicas, en conjunto 
con estrategias de marketing viral. 

 
De esta manera, pensar en la generación de tráfico y en la conversión de 
demanda como elementos aislados, es un grave error que se comete a menudo. 
 
De hecho, cualquier campaña de generación de tráfico debe también considerar la 
conversión de demanda. De no ser así, muy probablemente estaremos 
desperdiciando parte de nuestros recursos y del tráfico que tanto trabajo y dinero 
nos costó obtener. 
 
El principal objetivo de la generación de demanda es la realización de una acción 
específica por parte del cliente, las primordiales son los siguientes: 
 

4.1.1. COMPRAS  

 
Como su nombre lo indica, es la adquisición de algún producto o servicio. 
 

4.1.2. REGISTROS A BASES DE DATOS  

 
Uno de los objetivos de la conversión de tráfico es que los visitantes realicen una 
acción concreta y una de ellas puede ser el registro a una base de datos. Éste 
registro puede ser tan sencillo o complejo como nosotros queramos, desde sólo 
ingresar nuestra cuenta de correo electrónico, hasta una serie de campos que 
incluyen información de contacto más específica, e incluso, gustos y hábitos 
personales.  
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La colecta de información puede sonar simple, pero debido a la imagen de 
desconfianza que tienen las personas sobre el Internet (capítulo I), muchas de 
ellas no otorgan sus datos tan fácilmente, por eso, es nuestra responsabilidad 
generar confianza y hacerlo de una manera sencilla, de tal manera que el 
consumidor no ponga objeciones. 
 
Si bien la manera más fácil de generar registros a una base de datos es colocar un 
formulario en nuestra landing page, estudios muestran que cada vez más, los 
visitantes, no completan estos registros por lo complicado que resultan38.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Para solucionar este problema, las campañas de rich media, y en específico las 
llamadas in-Banner, son la solución ideal ya que, al colocar la funcionalidad de 
captura de datos en el propio anuncio, estamos frente a un tipo de conversión que 
ocurre inmediatamente en la página donde se coloca, en vez de tener que dirigir a 
nuestro consumidor potencial hasta nuestra landing page. 
 
Esta característica tiene una doble ventaja pues lo usuarios pueden solicitar mayor 
información sobre el anunciante desde el mismo anuncio y sin salir de él, logrando 
así romper la barrera de desconfianza (figura 4-8). 
 

Simplificando el proceso de esta manera, el anunciante logra un resultado 5 veces 
mayor al esperado (figura 4-9), sin embargo, es importante recalcar que, la 
interactividad brindada por la campaña rich media, no es el elemento clave en la 
conversión de tráfico; es simplemente hacer las cosas más fáciles para 
conectarnos con el consumidor. Los usuarios quieren conectarse con una marca 
no importando dónde estén. 

                                                             
38 Eyeblaster.  Eyeblaster Analytics Bulletin. Issue 3 | Trends in Conversions. Marzo. 2009. Recuperado el 12 de marzo de 

2011 de www.eyeblaster.com 

Ver o interactuar con el 
anuncio.

Dar clic sobre el 
anuncio.

Llegar a la 
landing page.

Registrárse 
en la página 

de inicio.

Página de 
confirmación

Ver o interactuar 
con el anuncio.

Ingreso de 
datos

Confirmación

Figura 4 - 8 Comparativo. Formulario tradicional Vs. InBanner 
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Figura 4 - 9 Índice de conversión: Landing Page Vs. InBanner 

4.1.3. DESCARGAS  
 
Muchas páginas de Internet  están especializadas en el alojamiento de 
documentos o archivos que son muy demandados, tal es el caso de 
slideshare.com, sitio que permite hospedar documentos en formato .pdf para su 
posterior consulta. 
 
Esta página también tiene la opción de descargar dicha información, siempre y 
cuando haya un previo registro del usuario y éste acepte, a cambio, el envío de 
información periódica por parte de los anunciantes de slideshare.com 
 
Slideshare.com, al igual que muchas otras páginas, utilizan esta modalidad 
combinada de registro de usuarios por descarga para generar bases de datos y 
aplicar, posteriormente, estrategias de CRM tanto para sí misma, como para sus 
anunciantes, y así, generar relaciones a largo plazo. 
 
 
Una forma para comprobar si las estrategias de generación y conversión de 
demanda están dando resultados, se llama Split A/B. 
 
Esta consiste en desarrollar dos versiones de la misma página web, dividir nuestro 
tráfico y enviar 50% a una versión y 50% a otra; finalmente, medimos los 
resultados de una y de otra en términos de conversión. La que mejor conversión 
tenga se convierte en nuestro punto de control. 
 
Ya con estos resultados, eliminamos la versión de la página que presentó el 
rendimiento más bajo y creamos una nueva versión para contrastarla con el punto 
de control; y así, sucesivamente. La idea es mejorar de manera constante la 
conversión de esa página 
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5. SEARCH ENGINE MARKETING  
 
Cuando se habla de Marketing Digital y de lograr mejores posiciones en la página 
de resultados de los buscadores, aparecen 2 palabras que son las siglas en inglés 
de procesos distintos, los cuales suelen confundirse o utilizarse como sinónimos 
de posicionamiento web. 
 
La diferencia radica en la manera en la que se logra ese posicionamiento en los 
motores de búsqueda. SEO son las siglas en inglés de search engine optimization, 
optimización para motores de búsqueda o buscadores. Este proceso trata de la 
forma natural por el cual aparece un sitio web en un buscador, también conocido 

como “búsqueda orgánica”. 
 
El otro proceso, conocido como SEM (Search Engine Marketing), consiste en 
obtener mejores lugares a través de la combinación de enlaces patrocinados como 
Google AdWords y los resultados orgánicos proporcionados mediante SEO, 
además de un adecuado manejo de landing pages. 
 
Una empresa o negocio que tenga muy claro cuál es su mercado y que conozca 
muy bien las necesidades de sus clientes seguramente ya se encuentra en los 
primeros lugares en los motores de búsqueda. Sin embargo, es indispensable 
mantenerse un paso adelante de la competencia y mejorar nuestra posición 
(ranking) en los buscadores. De esta manera se incrementará el tráfico de 
prospectos y posibles clientes a nuestro Sitio Web. 
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5.1. SEARCH ENGINE OPTIMIZATION  
 
Como habíamos mencionado en el capítulo III, search marketing optimization, son 
los esfuerzos hechos para mejorar el lugar que ocupa nuestro sitio web dentro de 
los resultados arrojados por un motor de búsqueda, en referencia a los términos 
utilizados por el visitante, y la relación de estos términos con el contenido de 
nuestro sitio.  
 
Este tipo de campañas se efectúan en 3 sencillos pasos: 

1. Posiblemente el factor más importante será determinar las palabras claves 
que serán más utilizadas por los usuarios en relación a nuestro sitio. 
Después de haber determinado dichos términos de búsqueda, el contenido 
del sitio debe ser más relevante a ellos que cualquier otro competidor. 
Recordemos que la forma de seleccionar las mejores palabras claves para 
nuestro beneficio ya fue explicado en la sección de „cotización‟. 
 

2. Redactar anuncios con textos relacionados a las palabras claves 
seleccionadas en el paso anterior.  
 
Cuando un usuario está frente a la Search Engine Results Page, o SERP 
por sus siglas en inglés, los resultados arrojados presentan en pocas líneas 
una información que debe servir a los usuarios para determinar si el sitio es 
o no de su interés: el título, un fragmento de texto (snippet) con la 
información más cercana a las palabras de consulta, y el url (Figura 4-10); 
en ocasiones también se muestra una imagen o un mapa. Esta información 
debe ser congruente con los términos de búsqueda seleccionados por el 
sitio; hablando de los resultados orgánicos. 
 

 
Figura 4 - 10 Enlace orgánico 

3. Por otro lado, tenemos los enlaces patrocinados que, con un formato similar 
a los anteriores (Figura 4-11), se sitúan en la parte superior o en el lateral 
derecho de la pantalla.  En este caso, el sitio web realiza pagos a sistemas 
de abono para comenzar a aparecen en los resultados de búsqueda de las 
palabras clave seleccionadas, los cuales cobran cada que un usuario da 
clic en el enlace patrocinado. Esta información fue vista a detalles en la 
sección de „cotización de campañas digitales‟. 
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Figura 4 - 11 Enlace patrocinado 

5.2. TÉCNICAS DE MEDICIÓN 
 
Las estrategias SEO no sólo se limitan a técnicas informáticas que mejoren el 
posicionamiento de nuestro sitio web en la SERP, las acciones mercadológicas 
son necesarias para conocer el comportamiento del consumidor y así asegurar el 
éxito en la ejecución de la campaña. 
 
De ésta manera, todo lo que ocurre cuando el usuario se encuentra frente a la 
SERP, es analizado por la Human Computer Interaction (HCI)39, con la finalidad de 
proponer cambios para una mejor experiencia de uso; así como la Information 
Retrieval (IR)40, para que los resultados de nuestra web en los motores de 
búsqueda sean más eficientes, y por último, la Analítica Web, encargada de 
estudiar los movimientos del usuario dentro de la web a la que accede. 
 
Dicho lo anterior, el contexto del estudio del comportamiento de los usuarios en la 
SERP se ilustra de la siguiente manera: 

 

                                                             
39

 HCI: Disciplina que estudia el intercambio de información entre las personas y las computadoras. 
40

 IR: Ciencia de la búsqueda de información en documentos electrónicos y cualquier tipo de colección documental digital.  
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Ante ésta variedad de resultados (orgánicos y patrocinados) y de información 
sobre los mismos, es importante analizar el comportamiento de los usuarios para 
ver si existen patrones que ayuden a optimizar el proceso de conversión de 
visitante a cliente. 
 
Una de las principales técnicas de medición son los logs de tráfico, herramientas  
que se instalan en los servidores web de los sitios y obtienen la información 
consumiendo los archivos de logs que de manera natural generan estos 
servidores. Las herramientas que analizan logs realizarán una interpretación de la 
realidad desde el punto de vista del servidor. Por ejemplo, contarán una impresión 
de la página cuando el servidor envía el código HTML de una página hacia el 
navegador.  
 
Sin embargo, para estudiar el comportamiento de las personas es necesario otro 
tipo de técnicas. Estas son el seguimiento de la mirada y de los movimientos del 
ratón mediante la utilización de la tecnología eye tracking y, así, obtener datos del 
número de veces que las personas miran determinada parte de la página y el 
tiempo que dura esta mirada, con la finalidad de conocer los patrones de 
comportamiento que existen para cada tipo de búsqueda. 
 
Se identifican tres tipos de búsquedas en función de las tres intenciones que los 
usuarios puedan tener. 
 
 Informacional: Cuando el usuario quiere obtener información en general 

sobre algún tema. 
 Navegacional: Cuando el usuario quiere llegar a un sitio web determinado, 

por ejemplo el de alguna universidad u hospital. 
 Transaccional: Cuando el usuario quiere realizar una acción específica, 

por ejemplo descargar música, comprar algún producto. 
 
Gracias a la tecnología eye tracking y en función de la intención de búsqueda del 
usuario, se han identificado patrones de atención que se centran más en una 
determinada parte de la información que aparece en pantalla: 
 
 Informacional: El usuario leerá con más atención los snippets para saber si 

la página web puede responder a lo que busca, complementada por al título 
que también ofrece una idea sobre el contenido. 

 Navegacional: El usuario leerá con más atención el título de la página, así 
como el url para asegurarse de que se trata de la página a la que desea 
llegar. 

 Transaccional: El usuario prestará más atención los enlaces patrocinados, 

y en específico, al título del anuncio; mientras que en los enlaces orgánicos 
revisará tanto el título como el snippet. 
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5.3. TÉCNICAS DE OPTIMIZACIÓN 
 

Como pudimos observar, cada tipo de búsqueda tiene características y patrones 
de comportamiento propios, los cuales necesitan diferentes tipos de 
consideraciones para su correcta optimización. 
 
 Informacionales: Debe orientar su estrategia a una buena presentación de 

la descripción de sus páginas (snippets) así como a la de los títulos. 
Además, los enlaces patrocinados que aparecen a los lados no tienen un 
gran impacto y ocupan espacio que puede ser utilizado para una mejor 
organización de la información. Evidentemente, el hecho de que aparezcan 
enlaces patrocinados, dependerá de cuál palabra clave hayamos 
seleccionado. 
 
Es importante mencionar que debemos tener en consideración la 
información que ofrecemos la etiqueta meta41, pues los buscadores como 
Google o Yahoo toman el snippet de ella si detectan que los términos de 
búsqueda aparecen ahí. 

 
 Navegacionales: En este caso, el usuario quiere saber si alguno de los 

resultados obtenidos en la SERP corresponde al sitio que tiene en mente, 
por lo tanto, nuestro sitio web debe enfocar su presentación en el título y en 
el URL para permitir que el usuario tenga una identificación más directa con 
el sitio web y genera la confianza para entrar en él. 
 

 Transaccionales: A diferencia de las anteriores, en las búsquedas 
transaccionales hay mayor interés por los enlaces patrocinados siempre y 
cuando se encuentren en la parte superior de la SERP, sin embargo, la 
zona de enlaces orgánicos sigue con la atención dominante, por lo cual 
debemos enfocar nuestra presentación en el snippet y en el título, 
principalmente. 
 

No obstante que la mayoría de las búsquedas pueden ser clasificadas dentro de 
las tres anteriores, hay recomendaciones que se aplican indiscriminadamente. 
 
Primero, hablando de los resultados orgánicos, el snippet es el área que más leen 
los usuarios pues ésta información les ayudará a decidir si dan clic o no en el 
resultado, por lo tanto, nuestra tarea será describir nuestro sitio de manera que 
responda de la mejor manera la consulta planteada en el buscador. El título es un 
área que debe contener mucha información en pocas palabras, su redacción debe 
estar muy pensada y cuidada para que refleje bien el contenido del sitio. Por 
último, el url permite conocer si el resultado apunta a un sitio web oficial y, 
sobretodo, fiable. 
 

                                                             
41 Etiqueta Meta: Etiquetas HTML que se incorporan en el encabezado de una página web y que resultan invisibles para un 

visitante normal, pero de gran utilidad para navegadores u otros programas que puedan valerse de esta información. 
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Segundo, los enlace patrocinados no suscitan interés en los usuarios a menos que 
se trate específicamente de una búsqueda transaccional, debiendo poner atención 
en el título, pues es el área que más se observa y en url, éste debe ser amigable, 
corto y fácil de recordar, como si fuera un slogan. 
 
Tercero, y sin duda alguna el más importante, es la elección de las palabras clave. 
Hay que evitar utilizar palabras clave demasiado genéricas pues la cantidad de 
resultados que muestran los buscadores es enorme y con poca relevancia para los 
usuarios, por lo tanto, las palabras clave deben tomar en cuenta los criterios de 
búsqueda más utilizados por los usuarios para determinada actividad (en este 
caso, la que realice nuestro sitio), además ésta palabra clave se debe ajustar al 
máximo con los contenidos de nuestra página web. Una herramienta que nos 
ayuda a encontrar las mejores palabras clave es Google AdWords, la que 
analizaremos con más detenimiento en el capítulo 5. 
 
Cuarto y último, construir enlaces a nuestro sitio. Tener enlaces a nuestro sitio es 
considerado por los motores de búsqueda, por lo tanto, mientras más enlaces 
tengamos, más importante y popular será considerado nuestro sitio. Ésta parte ya 
la vimos a detenimiento en la parte de Adserving. 
 
 
6. SOCIAL MEDIA 

6.1. WEB 2.0 

 
El término web 2.0, más allá de ser una herramienta del marketing digital, es una 
revolución digital que se ha implantado en la forma de vida de mucha personas a 
nivel mundial, pasando a ser una actitud, más que una tecnología. 
 
Es la transición que se ha dado de las aplicaciones tradicionales hacia 
aplicaciones informáticas optimizadas que funcionan a través del usuario. Se trata 
de una nueva manera de utilizar Internet, donde los internautas toman un papel 
esencial en la generación, edición y distribución de contenido; compartir 
preferencias, consejos, experiencias de uso y puntos de vista respecto a 
diferentes productos; participar en debates virtuales y construir comunidades en 
línea. 
 
Las principales características de la web 2.0 son las siguientes: 

 Las páginas son dinámicas, integran recursos multimedia como videos, 
sonidos, que se pueden compartir. 

 Permite que el usuario cree su propio contenido, e inclusive almacenarlo 
para posteriores consultas. 

 La información se puede transmitir unidireccional o bidireccionalmente. 
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La importancia de la web 2.0 en el marketing digital es la fidelización a través de la 
interacción de los consumidores: colaborar con ellos en el diseño del producto, 
mejorar el servicio y, principalmente, promover su promoción; el hecho de que 
éstos puedan participar de los contenidos les hace sentirse parte de la empresa, 
aumenta el interés por la misma y permite que los contenidos originales de ciertas 
páginas sean capitalizados por las empresas. 
 
Entre otras cosas, las empresas también crean blogs para que los usuarios 
compartan su experiencia de uso, se reciban sugerencias de mejora y otras 
contribuciones significantes sobre los productos que se puedan compartir en las 
comunidades virtuales de los usuarios. Todo esto le da a la web un valor adicional, 
el usuario no está solo para buscar y recibir información sino para emitirla, 
construirla y pensarla. 
 
Hablar de comunidades virtuales y promoción por parte del consumidor nos refiere 
inmediatamente a las redes sociales que se han convertido en elementos de 
comunicación comercial, ayudando a las empresas en su estrategia de fidelización 
y, también, para esparcir el mensaje a cuantos contactos tenga disponibles un 
usuario. Sin embargo, hay que tener ciertas consideraciones respecto al uso del 
social media pues, literalmente, es un arma de doble filo de la que hablaremos 
más adelante. 
 

6.1.1. PROSUMER 

 
Siguiendo en el tenor de la sección anterior, „prosumer‟ (o prosumidor, en español) 
es un acrónimo formado por la combinación de las palabras productor y 
consumidor que describe perfectamente a los millones de participantes en la 
revolución del web 2.0 pues, como decíamos, los usuarios de la web son ahora 
quienes se encargan de la generación, distribución y consumo de contenido, 
creando así un abanico de información inconmensurable. 
 
Este nuevo tipo de consumidor, tiene las siguientes características generales: 

 Debido a un estilo de vida complejo que combina una carga de trabajo 
exigente y una vida familiar activa, los prosumers son rápidos adoptantes 
de productos y servicios de la web 2.0. 

 Prosumers normalmente adoptan tecnologías web 2.0, como las redes 
sociales, blogs de video, video bajo demanda (on-deman), podcasting, 
comunicaciones móviles y otras tecnologías basadas en Internet que les 
permiten mantenerse conectados cuando y donde quieran. A esto se le 
llama “Connected Life”, y el prosumer es un rápido y entusiasta adoptante 
de éste estilo de vida; sin embargo, no todos los prosumers utilizan estas 
tecnologías, sólo las que mejor se adapten a sus preferencias y ritmo de 
vida. 
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Algunas características específicas son: 

 Prosumers prefieren las laptops a las computadoras de escritorio pues 
necesitan la movilidad que las laptops brindan. Necesitan estar 
conectados con su trabajo y familia a cualquier hora y en cualquier 
lugar. Ellos son móviles. 

 Gastan más en entretenimiento que la mayoría. 

 Están interesados en aplicaciones multipantalla, o lo que se conoce 
como software multitask. Necesitan acceder a sus archivos en casa tan 
fácil como lo hacen en el trabajo. 

 Tienen viajes de trabajo que suelen ser muy prolongados, así como sus 
horarios de trabajo en casa; de hecho, muchos trabajan desde casa 
tiempo completo. 

 Ven a la tecnología como una manera de balancear y ayudar a 
administrar su vida tan atareada. Soluciones integradas con 
aplicaciones de fácil uso. 

 
Las empresas que atienden las necesidades de los prosumers saben que se les 
puede atacar de diferentes maneras, a través de canales tradicionales (publicidad, 
correo directo, etc.) o canales no tradicionales (Internet, e-mail, redes sociales, 
etc.). Antes de embarcarse en cualquiera de éstos canales para una campaña de 
comunicación o promoción, hay que analizarlos cuidadosamente pues no todos 
funcionan igual; por ejemplo, los prosumers rara vez ven anuncios de televisión, 
en su lugar, graban sus programas de televisión favoritos y los ven cuando tienen 
tiempo, saltándose los spots a medida que avanza la grabación. 
 
Estas empresas deben capturar información vital acerca de los prosumers: 
intereses, actividades y conductas con el objeto de mejorar los productos y el 
desarrollo de servicios para este segmento. Por ejemplo, las aerolíneas capturan 
los datos de los usuarios por cada vuelo que realizan, conociendo a la perfección 
sus hábitos y gustos. Al tener los datos a su disposición, se emplean técnicas para 
identificarlos, analizarlos y aplicar esta información para posteriores campañas de 
comunicación. 
 
Si bien, el segmento prosumer puede ser pequeño, su influencia crece 
rápidamente; tienen una capacidad nata para seleccionar parte de lo que nace en 
“las élites del consumo” (productos para segmentos altos), y transformarlo, por 
puro contagio, en una tendencia dominante en el grueso del mercado. Su 
influencia también se hace presente cuando recomiendan, contagian y hacen 
mucho ruido a su alrededor de ciertos productos con los que ya han 
experimentado; por esto, el prosumer asume cierta autoridad o liderazgo con su 
grupo de confianza más cercano (familiares y amigos), quienes respetan su 
opinión y se dejan influenciar, siempre y cuando no les decepcione. 
 
Por tanto, es necesario pensar en las necesidades desatendidas de este mercado 
y cómo tratarlas mejor. 
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Una duda constante es si el prosumer es un segmento de mercado en sí, sin 
embargo, los modelos actuales de segmentación sólo están basados en datos 
geográficos, demográficos y de hábitos de consumo que dejan fuera las 
particularidades que caracterizan a un prosumer, por ende, los mercadólogos 
deben encontrar diferentes maneras de alcanzar a este segmento más allá de las 
tácticas tradicionales. De acuerdo a las características que ya observamos, tal 
parece que la mejor forma de encontrarnos con el prosumer será de manera móvil. 
 

6.1.2. BLOGGING 
 
El blogging, es la actividad en la que los usuarios de la red escriben sus puntos de 
vista y opiniones en sitios personalizados llamados blogs. Su popularidad se debe 
a su utilización como medio de divulgación y formación de opinión y, más 
importante aún, su uso como fuente de información sobre algunos temas. 
 
Pero ¿Cuál es la dinámica del blogging que lo hace tan importante en términos de 
marketing digital? Son 2 elementos principales: popularidad a través de citación y 
popularidad a través de afiliación mediante el blogroll, que es una recomendación 
que hace un blogger a cerca de otros blog, generando el efecto conocido como 
“recomendación de boca en boca”. 
 
Hablando sobre actividades más especializadas de marketing a través del 
blogging, tenemos la „Publicidad generada por los consumidores‟. Se trata de una 
nueva modalidad de hacer comunicación mercadológica mediante post 
patrocinados que, como su nombre lo indican, son publicaciones en un blog 
independiente donde se hace referencia a una marca o empresa y que 
usualmente contienen el link que redirigen a la landing page de dicha empresa. 
Esta modalidad también ha conducido a una desintermediación de los modelos 
tradicionales de publicidad por Internet donde, ahora, las empresas se saltan a las 
empresas en un claro ejemplo de B2C. Sin embargo, la naturaleza de esta  nueva 
modalidad provoca que los lectores de los blogs se desinteresen por ellos al 
obtener un carácter comercial. 
 
Otra actividad publicitaria vía blogs recibe el nombre de „Blog Marketing‟,  
diferenciándose del anterior pues estos blogs tienen un categórico propósito 
comercial y, a su vez, difiere del sitio web corporativo pues estos presentan post 
diarios (o semanales) sobre algún tópico que hace referencia al uso o 
características adicionales del producto que queremos promocionar. También son 
utilizados como herramientas para el servicio postventa al fungir como feedback y 
conocer la opinión de los usuarios, resolver sus dudas y, en general, saber si 
estamos satisfaciendo sus necesidades. 
 
Sin duda, los blogs son una excelente manera para crear dialogo con nuestros 
consumidores, sin embargo y dada la velocidad de evolución del Internet, las 
redes sociales vinieron a suplantar esta característica, la cual analizaremos más 
adelante. 
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6.1.3. SINDICALIZACIÓN DE CONTENIDO (RSS) 

 
Conforme el negocio de desarrollo de contenido web crece, más y más 
consumidores cambian sus hábitos de  consumo de contenidos, de los 
tradicionales medios de distribución a la distribución de contenido gratuito de 
Internet.  
 
De acuerdo a un reporte hecho por Nielsen en 200942, cerca de 1 billón de 
personas alrededor del mundo está envuelto en el mundo digital. Con tanta gente 
buscando por contenidos específicos cada día, la sindicalización de éstos provee 
una oportunidad única para los generadores de contenidos (marcas, empresas, 
bloggers, etc.) de llevarlo a una audiencia más grande. 
 
Por eso, hoy en día es común encontrar marcas y empresas sindicalizando su 
contenido aprovechando tres factores que están a su favor: 

1) Producen contenido que los consumidores quieren leer. 
2) Producen contenido de alta calidad, haciendo que los consumidores los 

perciban como líderes de opinión y fuentes de información fidedigna, 
rompiendo la barrera de desconfianza que vimos desde el capítulo 1. 

3) Crean reconocimiento de marca en una amplia audiencia. 
 
Existen tres tipos de sindicalización de contenido y cada uno se centra en un 
acuerdo que existe entre el generador de contenido y el distribuidor. 
1. Licenciamiento de contenido: los distribuidores pagan una tarifa a los 

bloggers para el uso y distribución de contenido al consumidor final. Algunos 
distribuidores permiten que este contenido sea republicado por otros bloggers, 
mientras que otros sólo permiten que los usuarios tengan acceso a éste 
mediante sistemas más controlados que incluyen el link original del blogger, 
dándole así todo el crédito de la publicación; además de éstos, el blogger recibe 
regalías cuando los consumidores acceden a su contenido, beneficiándose de 
mayor reconocimiento en el tema y mayor difusión de su obra. 

2. Contenido patrocinado: Esta es una variante del ya visto blog marketing pues, 
en este caso los blogs no son parte de la empresa pero los bloggers sí se 
hacen partícipes de las ganancias de su contenido, cediendo a cambio un poco 
de control sobre el blog y las publicaciones del mismo. Algunas empresas sólo 
se fían de bloggers expertos que tengan ya una audiencia construida y calculan 
su pago de acuerdo a un análisis previo de tráfico y tasa de conversión de su 
blog.  

3. Modelo Libre o „A Cambio‟: En este modelo, el contenido es distribuido 

gratuitamente, por tanto, el blogger no recibe regalías pero igual se beneficia de 
mayor exposición y audiencia. La publicidad en este caso no es parte del 
contenido del texto, si no del blog mismo, como en lo ejemplos mostrados en la 
sección AdServing. 

                                                             
42 SCHWARTZ, Larry. GUNELIUS, Susan. The Truth about Blog and Twitter Content Syndication. Recuperado el 15 de 

marzo de 2011, de www.newstex.com 
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Entonces ¿Cuáles son los beneficios mercadológicos de sindicalizar nuestro 
contenido? Sin duda, los tres modelos vistos ofrecen los mismos beneficios pero el 
que los maximiza es de licenciamiento. 
 
Éste modelo genera un efecto de marketing viral al presentarse sólo en medios 
controlados no masivos, produciendo a su vez mayor tráfico web y, dependiendo 
de la calidad de nuestro contenido, creamos una fidelización, hacemos conversión 
y ganamos nuevos clientes que invitan a más y más, exponiendo nuestro 
contenido a una audiencia más grande y ya segmentada. 
 
Hablando de segmentación, el distribuir nuestro contenido entre profesionales del 
tema y que no se republica de manera masiva, incrementa la credibilidad de 
nuestro blog y nos da cierta autoridad, dando como resultado que los usuarios 
tengan mayor confianza en las opiniones que tengamos de nuestros productos. 
 
El hecho de distribuir nuestro contenido en sistemas controlados y no tan masivos, 
nos da una imagen de exclusividad y confianza; además, los usuarios ya no tienen 
que hacer búsquedas infructuosas por contenido de bloggers especializados y 
reconocidos, ellos acceden directamente a nuestra información pues la consideran 
más útil, tanto que están dispuesto a pagar por ella. 
 
Resumiendo, la sindicalización de contenido genera mayor awareness y 
reconocimiento de marca en un target específico. 
 

6.2. REDES SOCIALES: QUÉ SON, PARA QUÉ SIRVEN Y CUÁLES SON 
LAS PRINCIPALES EN MÉXICO  

 
Antes de comenzar, tenemos que definir qué es una red social y conocer un poco 
sobre su funcionamiento para saber su utilidad en el marketing digital. 
 
Una red social es un sistema de intercambio de información dinámica entre 
personas o grupos, reunidos por un interés o motivación en particular y que 
convergen, en este caso, en un lugar virtual de manera frecuente. 
 
La dinámica principal de las redes sociales rompe los estereotipos de la vida real 
sacando del anonimato a cualquier persona, es decir, las redes sociales hacen 
sentir a sus usuarios el actor principal en su propio ambiente. Recordemos que en 
una sociedad aspiracional, todos buscan sobresalir, fenómeno que es bien 
utilizado por el marketing, y ahora por el digital. 
 
Aunque una de las principales características de las redes sociales es el transmitir 
mensajes a un gran número de personas, en un tiempo récord e invirtiendo 
relativamente poco dinero, no todos los mensajes tienen el mismo éxito. Hay que 
entender que las redes sociales no son para todos los tipos de productos. 
Depende del giro de la empresa y el target al que nos dirijamos. Si es una 
empresa enfocada en el B2B, las redes sociales no son la mejor opción. 
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Una máxima del marketing dice: “hay que estar donde el consumidor está” y ahora 
ellos están migrando de un mundo real a un mundo digital interactivo. El tiempo en 
televisión y los demás medios tradicionales son muy cortos para realizar 
actividades de interacción, es por eso que las redes sociales toman un papel muy 
importante en el marketing digital permitiendo entablar una comunicación 
bidireccional que hace sentir escuchado al consumidor, esto le da un valor 
agregado a nuestros esfuerzos en marketing digital y a nuestra estrategia general 
de comunicación. 
 
Decíamos que hay que estar donde el consumidor está y, tan sólo en México, 7 de 
cada 10 internautas están en Facebook, mientras que Twitter convoca a 3 de cada 
10, siendo estas las dos principales redes sociales en México. Todo esto de 
acuerdo a una investigación realizada por IAB43. 
 

 
 
Adicionalmente a la gran cantidad de usuarios a los que puede ser difundido el 
mensaje, las redes sociales tienen la característica de ser autosegmentables, es 
decir, los usuarios se segmentan de forma natural de acuerdo a sus intereses, 
llegando incluso a formar grupos y comunidades (figura 4-12) dentro de las 
mismas redes, en donde se habla de un tema en particular, en este caso, marcas 
y/o empresas. Esta segmentación nos permite enfocarnos en posibles interesados 
alcanzando mejores resultados. 
 
Cuando una empresa llega a las redes sociales con un perfil, por ejemplo en 
Facebook o Twitter, está abriendo un canal de comunicación directa con los 
usuarios, para con esto crear un dialogo abierto entre ambas partes que si se 
realiza de forma correcta, puede derivar en una mejor apreciación de la marca por 
parte de los usuarios. 

                                                             
43 AMIPCI, Televisa Interactive Media  (2010). ESTUDIO AMIPCI 2009 Sobre hábitos de los usuarios de Internet en México. 

Recuperado el 28 de febrero de 2010, de www.amipci.org.mx 
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Figura 4 - 12: 12 de cada 10 internautas son fans o seguidores de una marca en redes sociales. Las principales en 

México: Nike y Coca Cola 

Al existir este canal de comunicación interactivo con los usuarios, podemos 
conocer la percepción que tienen de nosotros y saber a ciencia cierta qué se está 
hablando casi en tiempo real. Existen diferentes herramientas de monitoreo 
(algunas redes ya las incluyen) con las que es posible saber lo que se dice, quién 
lo dice, dónde, a cuántos y la influencia que tuvo ese comentario; así como 
podemos saber esta información de nuestra empresa, también podemos hacerlo 
sobre la competencia y sin que se den cuenta. 
 
Después de entender las generalidades sobre la redes sociales ¿Cómo realizar 
una buena comunicación a través de ellas? 
 
Algo que debemos dejar bien claro es que no existe la receta perfecta para el 
marketing en redes sociales, el consumidor actual es tan versátil y se ha 
adueñado de los medios, que debemos ser muy cuidadosos en la forma en que 
queremos comunicarnos con ellos. 
 
Por ello, las principales recomendaciones para hacer marketing por redes sociales 
son. 
 

1. La comunicación por redes sociales son parte de la estrategia central de 
comunicación, nunca deben verse como un elemento aislado. 
Las redes sociales sólo generan tráfico momentáneo además que no 
presentan resultados en los motores de búsqueda desperdiciando todo el 
esfuerzo que se pueda aplicar en ello. 
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2. Primero escuchar, luego hablar. 
Los consumidores llegaron primero a las redes sociales y las hizo suyas 
creando códigos y maneras particulares de transmitir los mensaje; la 
conversación comenzó mucho antes que las marcas llegaran. Por ello 
debemos ser muy inteligentes en la manera en la que queremos 
comunicarnos con ellos, debemos entender que no es un foro abierto para 
vender productos, hacerlo de manera discreta puede funcionar pero hacerlo 
masivamente puede resultar contraproducente. 
 

3. La comunicación por redes sociales presenta resultados a largo plazo. 
Al contrario de lo que se pudiera pensar, el uso de redes sociales presenta 
resultados a largo plazo. Su función principal es conversar con nuestro 
público hasta llegar a un punto donde nos ganemos su confianza al mismo 
tiempo que creamos reputación para nuestra marca, todo esto mostrando 
contenido de calidad de manera constante en un cierto periodo de tiempo. 
 
Durante este proceso es nuestra responsabilidad generar awareness y, una 
vez que nos ganamos su confianza, el siguiente paso es mantenerla e 
incrementar su atención (engagement) mediante contenido relevante y de 
utilidad el usuario. El objetivo de todo esto es branding. 
 
 

4. Designar personal calificado y exclusivo para redes sociales. 
Con relación al punto anterior, debe tratarse de una persona que conozca a 
la perfección el desenvolvimiento del medio, saber adentrarse 
cautelosamente, disfrutando su labor y que se sienta cómodo en el 
ambiente, una persona que esté las 24 horas los 7 días de la semana al 
pendiente de lo que el cliente requiera; de esta manera nace el ‟community 
manager‟  quien es la persona encargada de desarrollar esta labor 
debiendo cumplir las siguientes características:  

 Hablar como amigo, no como empresa. 

 Ceder un poco el control al consumidor. 

 Ser abierto, honesto y relevante en el contenido que genera y/o 
distribuye. 

 En pocas palabras, humanizar a la marca. 
La empresa debe invertir en infraestructura para proveer al community 
manager con todas las herramientas para el perfecto desarrollo de su labor. 
 

5. El número de seguidores no es garantía de éxito. 
Sí, podemos tener un gran número de seguidores pero un solo un pequeño 
porcentaje puede ser con el que interactuemos activamente. Lo importante 
de tener seguidores es saber manejarlos de tal forma que estén dispuestos 
a hacer algo por la marca. El sentido real del marketing en redes sociales 
es que el consumidor promueva la marca por nosotros, a cambio de 
ofrecerles algo que tenga un valor real, interesante y emocionante, y así, 
incrementar la exposición de nuestro mensaje. 
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6. Planificar la estrategia de redes sociales en base a objetivos y métricas de 
éxito. 
Son 5 los principales objetivos de hacer marketing en redes sociales. 
 

a) Atracción: A través de contenido de valor; este objetivo debe 

asociarse con la posibilidad y capacidad de conectar a nuestros 
usuarios (y estos atraigan a más) hasta alcanzar la cantidad que 
requiere la empresa para cumplir sus objetivos de negocio. 

b) Activación: Ya que tenemos la cantidad de usuarios ideal hay que 

identificarlos, estudiarlos (entenderlos) y motivarlos (interactuar con 
ellos). Este objetivo de asocia con la capacidad de ofrecer 
contenidos de calidad a los consumidores, establecer un diálogo y, 
sin que den cuenta, recopilar sus datos para seguir con la siguiente 
etapa de la estrategia: CRM. 

c) Conversión: De la conexión que se generó gracias al objetivo 

anterior, se obtienen las oportunidades para conversión. La empresa 
debe ser capaz de capitalizar la motivación de los usuarios que se 
vieron influenciados con el mensaje que difundimos. 

d) Retención: Reconectar a la audiencia convertida (recompra). Repetir 

la conversión del mercado meta es el principal objetivo, además 
ofrece la posibilidad de documentar los casos de éxito y así 
evolucionar las oferta acorde a la evolución natural de os 
consumidores digitales. 

e) Viralización: Este  es el término/inicio del marketing en redes 
sociales. El objetivo es generar audiencias convertidas y retenidas 
que estén deseosas de recomendar la marca y retransmitir nuestro 
mensaje. 

 
No hay que olvidar que las redes sociales en las que se operen las métricas deben 
atender a las necesidades de la audiencia y la empresa, por lo que es crucial tanto 
la selección de plataformas sociales, como la definición de su alcance en función 
de la métrica (o métricas) que le correspondan a cada una. 
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7. MARKETING MÓVIL 
7.1. EL ROL DE MARKETING MÓVIL COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA 

DE MARKETING INTERACTIVO  

 
Hoy en día hemos alcanzado la era en donde las grades y poderosas 
computadoras caben perfectamente dentro de un teléfono celular y el hecho de 
trasladar las características de una computadora de escritorio a un teléfono móvil 
hace que la manera de comprar, comunicarse e interactuar cambien. La 
computación como la conocíamos ha cambiado, ahora está en nuestras manos. 
 
Gracias a esto, los consumidores actuales siempre están conectados a la red 
socializando, intercambiando opiniones, comprando y haciendo muchas de sus 
actividades cotidianas; han dejado de percibir al teléfono celular como una 
herramienta para considerarlo parte fundamental de su estilo de vida y con esto 
pasa a ser el aparato electrónico más íntimo, fenómeno que debe ser 
aprovechado por la mercadotecnia. 
 
Para comprobar lo anterior, basta ver las cifras que nos presenta el estudio 
„Dispositivos Móviles‟ desarrollado por IAB44. 
 
Existe un gran grupo de consumidores (figura 4-13) que tiene un teléfono celular y 
lo utiliza como vía de conexión, lo que los convierte en la pantalla principal por 
medio de la cual se pueden involucrar con la comunicación digital de las marcas. 
 

 
Figura 4 - 13 Usuarios que poseen un Smartphone o dispositivo móvil con conexión a Internet 

Así mismo, los dispositivos móviles ayudan a que los consumidores permanezcan 
más tiempo en la red y, aquellos que poseen smartphones, son quienes 
permanecen más tiempo conectados (figura 4-14). 
 

 
Figura 4 - 14 Tiempo promedio de conexión a Internet en dispositivos móviles 

 
 

                                                             
44 IAB México; Televisa Interactive Media (2010, noviembre 23). Dispositivos Móviles. Recuperado el 28 de febrero de 2011, 

de http://www.iabmexico.com/Medioteca/EstudiosMercado 
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De la misma manera que los usuarios tradicionales de Internet, poco más de 8 de 
cada 10 internautas móviles se ha registrado en una red social (figura 4-15) 
 

 
Figura 4 - 15 Usuarios registrados en redes sociales 

Inclusive las redes sociales tienen más éxito en sus versiones móviles que en 
las de escritorio pues lo usuarios envían más mensaje instantáneos, publican más 
mensajes, ven más información de sus contactos y suben más fotos (Figura 4-16). 
Esto se puede explicar con la siguiente ecuación: 
 

                                                                 

                            
 

 
Figura 4 - 16 Actividades más realizadas en redes sociales 
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De hecho, la publicidad móvil y el efecto viral, es mejor aceptado en plataforma 
móviles (Figura 4-17) 
 

 
Figura 4 - 17 Índice de aceptación de publicidad móvil 

 
Por si fuera poco, además de ayudar a la generación del efecto viral para las 
marcas, también los internautas móviles perciben con mayor intensidad el “boca a 
boca” generado por otros usuarios. Poco más de 3 de cada 10 usuarios 
mexicanos son fans de una marca (Figura 4-18). 
 

 
Figura 4 - 18 Efecto viral en redes sociales 

Esto da como resultado que los internautas móviles muestran un menor rechazo 
por la publicidad en Internet móvil (figura 4-19) 
 

 
Figura 4 - 19 Índice de rechazo de publicidad móvil 
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Con todas estas cifras podemos asegurar que los dispositivos móviles, aparte de 
promover el uso del Internet móvil por mucho más tiempo que el residencial (o en 
el trabajo), motivan a un mayor número de actividades en redes sociales e 
interactúan más con ellas, dando como resultado: 

 Mayor efecto viral en las marcas  

 Un grupo sobre el que se puede trabajar para generar lealtad a la marca 
mediante estos sitios, ya que tienen mayor disposición a utilizarlos y muestran 
menor rechazo. 

 
7.2. PLATAFORMAS DE MARKETING MÓVIL 

7.2.1. SMS & MMS  

 
La publicidad vía SMS y MMS vio su nacimiento cuando los usuarios cayeron en la 
cuenta sobre la utilidad y practicidad de los mensajes de texto. A diferencia del e-
mail (su claro antecesor), los mensajes vía SMS pueden ser enviados sin 
fotografías y sin documentos adjuntos que se interpongan en el camino del 
mensaje a comunicar; sí, tiene un costo, pero los usuarios están dispuestos a 
pagarlo a cambio de obtener comunicación instantánea con algún familiar o asunto 
de trabajo a cualquier hora del día o la noche. Nuevamente la mercadotecnia hizo 
de las suyas y adaptó este medio para fines comerciales. 
 
El funcionamiento del marketing vía SMS o MMS es muy simple: el usuario da su 
consentimiento expreso de recibir información cada cierto tiempo que permite 
establecer comunicaciones directas y personalizadas a través del envío de 
mensajes de texto, de un máximo de 120 caracteres, desde una plataforma web 
hacia los teléfonos celulares, a cambio de un precio pactado con el operador del 
servicio.  
 
Sin embargo, en muchas ocasiones las empresas adquieren bases de datos y 
envían información que no es solicitada, esto es conocido como SPAM y como 
apuntábamos en temas anteriores, el teléfono celular es considerado tan personal 
e íntimo que si las empresas envían mensaje de forma masiva, los usuarios los 
consideran intrusivos logrando un efecto contraproducente. 
 
Hablando específicamente de México, la publicidad vía SMS y MMS no ha sido tan 
explotada como en otros países. En México es mayormente utilizada como 
servicio de atención a clientes y distribuidor de mensajes de información como 
noticias, deportes, espectáculos, promociones de ventas especiales  etc. 
 
La única diferencia con el MMS es que en este caso se integran ya elementos 
multimedia como tonos mp3, imágenes y video en el propio mensaje o con opción 
a descarga, haciendo la experiencia un poco más interactiva y llamativa, no 
obstante esta plataforma ha sido sustituida por nuevas tecnologías. 
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7.2.2. MARKETING DE PROXIMIDAD (BLUE TOOTH & WIFI)  

 
El marketing de proximidad es aquel que utiliza plataformas inalámbricas para 
enviar mensajes publicitarios en un sitio geográfico determinado donde los 
usuarios pueden recibirlo, si lo desean, siempre y cuando tengan un equipo que 
pueda recibir el formato de este mensaje. 
 
Cuando hablamos de equipos que puedan recibir le mensaje, nos referimos a dos 
formas de transmisión inalámbrica: Bluetooth y Wi-Fi. 
 
La principal característica de estos medios de distribución de mensajes 
publicitarios es que el mensaje puede ser entregado sólo a un target específico en 
un sitio y tiempo determinado; por ejemplo en una conferencia en donde los 
asistentes a ella recibirán información en sus equipos celulares durante la 
duración de la misma. 
 
La tecnología bluetooth es un sistema inalámbrico de bajo alcance que ha 
evolucionado y se ha extendido de forma considerable durante los últimos años, 
tanto que en la actualidad, la mayoría de teléfonos móviles poseen este sistema 
de comunicación  
 
Entre las ventajas más importantes de esta tecnología, cabe destacar que, tanto el 
envío como la recepción de información, es totalmente gratuita. Aspectos que el 
marketing de proximidad aprovecha para realizar campañas de publicidad que 
suponen una menor inversión y gastos en sus procesos.  
 
Una de las dificultades que enfrenta el envío de mensajes vía bluetooth es que, 
debido a los temores de inseguridad y el deseo de no agotar la batería de los 
teléfonos celulares,  muchos usuarios mantienen sus dispositivos apagados, o 
encendidos pero con la característica de no ser visibles para otros usuarios 
bluetooth. Debido a esto, las empresas que utilizan este sistema como medio de 
difusión acompañan su estrategia a través de medios de 
comunicación tradicionales (carteles, banners, pantallas de televisión, GO‟s y 
edecanes que sugieren  encender nuestro dispositivo para recibir el 
mensaje gratis) en una clara táctica “call to action”. Acto seguido de encender el 
bluetooth, un mensaje es enviado al usuario preguntando si desea recibir el 
contenido gratuito. 
 
La diversidad de teléfonos celulares es enorme, por tanto, para obtener una 
máxima experiencia de uso con el bluetooth, este sistema debe ser capaz de 
identificar automáticamente los modelos de teléfono y enviar el contenido 
apropiado de forma automática. 
 
El Wi-Fi marketing funciona de la misma manera, sólo que el alcance de este es 
mayor y la interactividad también es mayor al permitir acceso a Internet donde se 
aplican todas las estrategias que ya revisamos en éste y anteriores capítulos. 
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7.2.3. QUICK RECOGNITION CODE (QRC)  

 
El QRC, como su nombre lo indica, es un código. En la actualidad 
muchos teléfonos celulares incluyen software para leer estos 
códigos y permiten al usuario realizar una de 5 tareas: 
 
1. Abrir el navegador web del teléfono celular y visitar nuestro 

sitio. 
2. Entregar un mensaje especial que queremos difundir (una venta especial por 

ejemplo). 
3. Marcar un número de teléfono que designemos, tal vez con un representante 

de ventas o con un mensaje pregrabado que de mayor información al usuario. 
4. Enviar un mensaje de texto a nuestro nombre. 
5. Enviar un correo electrónico a nuestro nombre. 
 
Estos códigos pueden incluirse en cualquier parte: posters, banners, packaging, 
mostrarlo en nuestra página web e inclusive en la ropa, cuando de activaciones de 
marca se trate.  
 
Las ventajas de su utilización son: 

 Call to action: como respuesta 
directa a nuestra acciones 
mercadológicas integrando la 
publicidad tradicional con la 
publicidad digital 

 Gestionar la experiencia de 
usuario: con elementos 
multimedia interactivos. 

 Métricas más avanzadas: mide 
la eficacia de la campaña con 
datos más precisos, como el 
número de activaciones con un 
código específico y por 
ubicación geográfica. 

 Enlace a nuestras aplicaciones 
móviles: de la misma manera 
que el Wi-Fi marketing, nos 
redirigen a la página web 
donde se aplican todas la 
estrategias ya descritas. 

 No lleva más de 5 minutos y no 
tiene ninguna complejidad en 
su uso. 
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Capítulo V: Medición y análisis de resultados  

 
Objetivo: Conocer las mejores metodologías de medición y análisis de una 

campaña de comunicación digital con la utilización de herramientas digitales de 
planeación. 
 
1. Medición de audiencias. 
2. Medición y certificación de tráfico en un sitio web. 
3. Medición de influencia. 
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A lo largo de esta investigación, hemos visto las nuevas herramientas disponibles 
en Internet para llevar a cabo una estrategia de comunicación en medios digitales 
y, como cualquier otra estrategia de marketing, necesita de métricas de éxito para 
conocer el alcance y efectividad que estamos consiguiendo. 
 
La plataforma de Google nos ofrece un grupo de aplicaciones encargadas de 
medir y cuantificar el desempeño de nuestras estrategias en Internet. Estas 
aplicaciones son las Herramientas para Webmasters de Google45 y Google 
Analytics46. 
 
Herramientas para Webmasters de Google47 
Como su nombre lo indica, son una serie de herramientas que nos ayudan a 
posicionar nuestro sitio en la SERP de Google y también nos ayuda con 
estadísticas e información sobre el desempeño general de nuestro sitio. 
 
Las principales herramientas que ofrece son: 

1. Información del sitio. 
Nos muestra cómo está nuestro sitio indexado en la SERP de Google y 
conocer el mecanismo para mejorar su rastreo e indexación, también nos 
permite conocer los problemas que experimentan los usuarios para entrar. 
 

2. Verificación del desempeño en la web.  

Podemos consultar el rendimiento de nuestro sitio, en conjunto con Google 
Analytics, con las siguientes estadísticas. 
a. Estadísticas de rastreo. Nos informa sobre las páginas de nuestro sitio 

que han sido rastreadas por Google para propósito de indexación. 
b. Consultas de búsqueda más habituales. Se dividen en: 

i. Consultas. Total de búsquedas que han devuelto páginas de resultados 
de nuestro sitio durante un periodo de tiempo. 

ii. Impresiones. Veces que se han consultado las páginas de nuestro sitio 
en la SERP y el cambio porcentual de las impresiones medias diarias 
con respecto al periodo anterior (30 días). 

iii. Clics. Veces que se ha hecho clic en el enlace a nuestro sitio en la 
SERP de una determinada consulta. Muestra el cambio porcentual de 
clics medios diarios con respecto al periodo anterior (30 días). 

iv. Porcentaje de clics. Porcentaje de impresiones que han dado lugar a 
que se acceda a nuestro sitio y el cambio porcentual de clics medios 
diarios con respecto al periodo anterior (30 días). 

v. Posición media. Indica la posición media de nuestro sitio en la SERP 
cuando se realiza una consulta determinada y el cambio porcentual de 
clics medios diarios con respecto al periodo anterior (30 días). 

                                                             
45

 http://www.google.com/support/webmasters/?hl=es 
46

 http://www.google.com/intl/es/analytics/ 
47 Google. Guía para principiantes sobre optimización para motores de búsqueda. Recuperado el 24 de marzo de 2011, de 

www.google.es/webmasters/ 
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Estos informes ofrecen datos sobre las tendencia generales del volumen de tráfico 
procedentes de las referencias, y sobre los sitios y los términos de búsqueda que 
han generados esas tendencias. 
 
Google Analytics48 

 
Si ya hemos mejorado nuestro sitio para que sea más fácil rastrearlo e indexarlo 
con las Herramientas para Webmasters, Google Analytics nos mostrará de dónde 
viene el tráfico y cómo se comporta en nuestro sitio, cuál es el contenido o área 
más frecuentada y evaluar las optimizaciones que hemos realizado. 
 
Además de contabilizar el número de visitantes, podemos ver datos como: 
momento del día en que realizan las visitas, origen geográfico y del proveedor de 
Internet que dio acceso a los usuarios; si el acceso fue mediante buscadores o 
anuncios, promedio de tiempo que pasan en la página y, por si fuera poco, 
Analytics mide el ROI de nuestra campaña cuando lo utilizamos en combinación 
con Google AdWords. Para ver de manera específica los indicadores que nos da 
Analytics, los dividiremos en tres. 
 
1) MEDICIÓN DE AUDIENCIAS. 

a) Visión general. Nos muestra el número de usuarios que nos han visitado y 

cuánto tiempo le han dedicado a interactuar con el contenido. Perspectiva 
general del tráfico que tenemos. 
 

b) Visitas por ubicación. Nos indica de dónde viene el tráfico. Si vino desde 

algún anuncio, si el usuario introdujo la URL directamente en el navegador 
o si nos localizó mediante una búsqueda. También puede segmentar esta 
información por ciudad, tipo de usuario, entre otras. 

 
c) Usuarios nuevos o recurrentes. Esta gráfica indica cuáles usuarios son 

nuevos y cuales regresaron a nuestra web. Si el número de usuarios 
nuevos es elevado, significa que nuestro sitio atrae tráfico eficazmente. Si 
el volumen de usuarios que regresa también es alto, indica que el contenido 
es lo suficientemente atractivo para que regresen. Si bien ambos 
indicadores son importantes, el número de usuarios que regresan es 
importante para trabajarlo, transformar su respuesta en una acción concreta 
(compra, descarga, registro, etc.) y desarrollar una relación a largo plazo, 
aprovechar sus cualidades de prosumer, más las herramientas web 2.0, 
provocar un efecto viral y comenzar el ciclo nuevamente. 

 
d) Tendencias de los usuarios. Nos da las características de los distintos 

segmentos de usuarios que visitan el sitio, además de examinar su 
comportamiento: promedio de páginas que visitan dentro de nuestro sitio, el 
tiempo que pasan en él, y el porcentaje de abandonos. 

                                                             
48 MILLÁN TEJEDOR, Ramón. Marketing Online. Promueva sus productos o servicios por Internet. México, Alfaomega, 

2003. págs. 
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e) Opciones de navegador de los usuarios. Nos indica el navegador que 

utilizan los usuarios para entrar a nuestro sitio. Si es de uno en específico, 
podemos optimizarlo para que ofrezca las capacidades técnicas adecuadas 
(sistema operativo, resolución de pantalla), y así hacerlo más atractivo y 
útil, lo que puede aportar un porcentaje de conversiones más elevado 
resultando en más ventas. 
 

f) Propiedades de la red del usuario. Este indicador nos informa el 
proveedor de acceso a Internet y la velocidad promedio. Esta información 
también nos sirve para optimizar el sitio y hacer que cargue más rápido, 
ayudando a incrementar las conversiones. 
 

2) MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN DE TRÁFICO EN UN SITIO WEB. 
a) Tráfico directo. Indica las visitas que se han hecho desde algún marcador 

(favoritos) o si la dirección URL fue introducida directamente en el 
navegador, mostrando visitas totales, promedio de tiempo en el sitio y 
promedio de páginas por visita. 
 

b) Sitios web de referencia. Muestra las visitas que se generaron desde 

algún otro sitio web. Indica las mismas tendencias y comparaciones del tipo 
anterior. 
 

c) Motores de búsqueda. Muestra las visitas que provienen de un buscador e 

indica las mismas tendencias y comparaciones del tipo anterior. 
 

d) Palabras clave. Este gráfico muestra las tendencias generales por palabra 
clave y, a su vez, nos muestra el origen de la búsqueda (Google, Yahoo!, 
etc.) y el segmento, es decir, palabras clave más utilizadas por ciudad, tipo 
de usuario, etc. 
 

e) Campañas de AdWords. Este indicador aparece cuando utilizamos ambas 

aplicaciones (AdWords y Analytics). Nos muestra las diferencias de 
comportamiento de los usuarios que provienen de nuestras campañas en 
AdWords y el resto de los usuarios que visitan nuestro sitio web. También 
indica los anuncios y las palabras clave que más funcionaron así como 
número de impresiones, clics y ROI de la campaña. Esto nos permite 
supervisar la rentabilidad de nuestros esfuerzos de marketing. 
 

f) Posición de las palabras clave. Muestra el lugar en que aparecen 

nuestros anuncios en la SERP de Google y nos indica el grado de influencia 
que tiene esta posición en las visitas, el tiempo en el sitio y las 
conversiones. Este indicador nos sirve para determinar cuán palabra clave 
tiene mejor posicionamiento y, en consecuencia, planificar una mejor oferta. 
 

g) Campañas. Si hemos desarrollado varias campañas, este indicador nos 

muestra el desempeño y eficacia de cada una con los todos los indicadores 
que ya hemos revisado. 
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h) Versiones de los anuncios. Si una misma campaña tiene diferentes 

versiones de un mismo anuncio, nos muestra cuál tiene mejor desempeño. 
Los anuncios que muestran un porcentaje elevado de clics son eficaces, si 
se muestra un alto porcentaje de abandonos, significa que nuestra landing 
page debe modificarse pues no está cumpliendo con la promesa de venta 
del anuncio. 

 
3) MEDICIÓN DE INFLUENCIA DEL CONTENIDO. 

a) Contenido principal. Muestra las páginas más visitadas de nuestro sitio y 
cómo las utilizan los usuarios. 
 

b) Contenido por título. Muestra lo mismo que el anterior pero engloba los 

datos por el título <title> de la página que se inserta en el código fuente de 
la misma. El <title> de la página es utilizado por el buscador para indexar 
las páginas. La posición que ocupe nuestra página en la SERP dependerá 
de la calidad con que es soportado el título con el contenido de la página. 
 

c) Detalles del contenido. Como mencionábamos, si nuestra landing page no 

es coherente con la promesa de venta, tendremos un alto porcentaje de 
abandonos. Si el tiempo de permanencia (proporcionado por este indicador) 
es alto, significa que nuestra landing page es interesante y relevante. 
 

d) Páginas de destino principales. Para que este indicador funcione, en la 
configuración del sistema Analytics, indicaremos cuál es nuestra página 
meta (landing page) y así tener un dato mucho más preciso de su eficiencia 
al mostrarnos indicadores de tiempo de permanencia, porcentaje de 
conversiones (usuarios visitantes vs. usuarios registrados) e índice de 
abandono. 
 

e) Páginas de abandono principales. Nos indica específicamente en qué 

páginas abandonan el sitio los usuarios. Su importancia varía en función de 
cada  página pues es normal que abandonen el sitio cuando se imprime el 
agradecimiento una vez realizada la compra o descarga. Pero si el índice 
es alto en nuestra landing page o en la página de inicio, quiere decir que 
nuestra página es confusa o genera errores. 

 
 
Con todos estos indicadores podemos hacer una correcta optimización y tener 
mejores resultados con nuestro sitio web. 
 
Es importante decir que todas estas características funcionan insertando ciertos 
códigos (generados por estos sistemas) en el código fuente de nuestra página 
web. Esa, naturalmente, es una actividad realizada por el programador y/o 
diseñador del sitio. 
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Algunas redes sociales también incluyen sistemas de información estadística que 
funcionan de una manera muy similar, como el caso de YouTube que, al formar 
parte de la gama de productos de Google, se incluye en estadísticas que ya 
revisamos. 
 
Sin embargo, para casos como Facebook y Twitter, existen sitios web que nos dan 
esta información de manera gratuita, a continuación enlistamos los más 
relevantes: 
 

 Tweettreach.com – Mide el alcance de nuestros tweets. 

 Twittergrade.com – Mide la influencia de determinado perfil de twitter. 

 Websitegrader.com – Mide la influencia de determinado sitio web en base 
a diferentes valores. 

 Socialmention.com – Motor de búsqueda en redes sociales. 

 Twitterconuter.com – Da una visión clara y gráfica de las estadísticas de 
nuestro perfil en twitter. 

 Trendistic.com – para dar un seguimiento a los temas destacados 
(Trending Topics) en twitter. 

 Hootsuite – Software con herramientas para gestionar cuentas de twitter y 
facebook. 

 Timely.is – Agenda nuestros tweets para obtener el máximo impacto en 
determinado día y hora. 

 Backtweets.com – Permite saber cuántos usuarios de twitter se han 
enlazado a nuestro sitio web 

 Howsociable.com – Nos ofrece una manera sencilla de medir lo que se 
dice de nuestra marca en una red social determinada. 

 Tinker.com – Permite seguir conversaciones en directo de twitter y 
facebook. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Marketing Digital Interactivo 

 

 
100 

Capítulo VI: Legislación en Internet 

 
Objetivo: Conocer la aplicación y alcance de la Ley General de Salud en materia 

de publicidad en los medios digitales, así como otras normas de propiedad 
intelectual y privacidad de la información. 
 
1. Legislación en medios digitales en México  
2. Aplicación de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad: medios 

digitales  
3. Registro de dominios  
4. Seguridad: Spam, Robo de identidad  
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1. LEGISLACIÓN EN MEDIOS DIGITALES EN MÉXICO  
 
Las leyes específicas que tienen influencia en el marketing digital son49: 
 

1.1. Código Civil 
El código civil federal establece disposiciones respecto  a que los contratos 
manifestados a través de medios electrónicos, tienen la misma validez jurídica 
que los contratos presentados en papel y en toda la República mexicana, 
 
1.2. Código Federal de Procedimientos Civiles 
El código federal de procedimientos civiles establece disposiciones respecto a 
que pueden presentare como prueba los comunicados realizados por medios 
electrónicos; siempre y cuando queden registrados para ser consultados en el 
momento en el que solicite la prueba. 
 
1.3. Código de Comercio 
El código de comercio establece disposiciones respecto a que los actos de 
comercio (acuerdos de precio, propuestas, contratos, etc.) manifestados a 
través de medios electrónicos, cuentan con validez jurídica cuando el emisor 
utiliza medios que permitan identificarlo y que el receptor cuse recibo. Esta 
disposición es aplicable en toda la República Mexicana. 
 
1.4. Ley Federal de Protección al Consumidor 
La ley federal de protección al consumidor estable disposiciones relacionadas 
con la protección de los derechos de todo consumidor y las relaciones 
comerciales que se den cuando se realizan transacciones por medios 
electrónicos, y la obligación del proveedor de la adecuada utilización de los 
datos aportados por el consumidor. 
 
Bajo estas disposiciones, las empresas deben:  

 Utilizar la información del consumidor en forma confidencial, no 
transmitirla ni difundirla a personas ajenas a menos que el consumidor 
así lo exprese. 

 El proveedor deberá proporcionar al consumidor los datos de 
localización y los medios a los que se pueda acudir con fines de 
aclaraciones y reclamaciones. 

 Evitar incurrir en prácticas de publicidad engañosa. 

 Transparencia en la información de términos y condiciones, costos, 
formas de pago, etc. 

 Abstenerse de utilizar estrategias de publicidad que no proporcionen 
información clara y suficiente, a la vez de cuidar las prácticas de 
marketing dirigidas a población vulnerable, incorporando avisos que 
adviertan cuando el mensaje no se apto para ellas. 

 

                                                             
49 RAMÍREZ, Edmundo T.; ALMAZÁN, Lourdes G. La mercadotecnia directa en México. México, Centro de Información de 

Mercadotecnia Mexicana, 2003. págs. 111-125 
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1.5. Ley Federal de Protección de Datos Personales 
La ley federal de protección de datos personales establece disposiciones 
respecto al correcto tratamiento de los datos personales.  
 
Bajo estas disposiciones, las empresas deben:  

 Recolectar los datos de manera lícita. 

 Utilizarlos para los fines que motivaron su obtención. 

 Almacenarlos de modo que permitan el libre acceso por parte del 
interesado. 

 Cancelar los datos cuando estos hayan dejado de ser necesarios para 
los fines que fueron recolectados. 

 
 
2. APLICACIÓN DE LA LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA DE 

PUBLICIDAD: MEDIOS DIGITALES  
 

En específico nos referimos al Reglamento de la Ley General de Salud en materia 
de Publicidad. 
 
Este reglamento establece disposiciones respecto a la reglamentación y el control 
sanitario de la publicidad de los productos y servicios.  
 
Bajo estas disposiciones, las anunciantes deben:  

 Incluir las leyendas o mensajes sanitarios, así como las medidas que deben 
tener según el medio (auditivo o visual). 

 Para el caso de alimentos y bebidas no alcohólicas podrá difundir mensajes 
informativos de los mismos, siempre y cuando se difusión en medios 
electrónicos deberán tener la misma duración que su anuncio publicitario 
más prolongado, y difundirse en el mismo horario que éste. 

 La publicidad de tabaco y bebidas alcohólicas no podrá aparecer en 
páginas de Internet destinadas a menores de edad ni en las deportivas o 
educativas. 
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3. REGISTRO DE DOMINIOS 
 
La página www.nic.mx es la página que administra el nombre de dominio territorial 
.mx y sólo registramos nombres de dominio bajo „.mx‟, mientras que la página 
www.internic.net es la encargada de registrar dominios bajo „.com‟ 
 
El nombre de dominio no es una propiedad, es sólo un registro electrónico, y quién 
tiene la titularidad del nombre de dominio es el registrante relacionado con el 
nombre de dominio. 
 
Si hubiera disputa entre el titular del nombre de dominio y un tercero sobre la 
titularidad del nombre de dominio, quien busca la titularidad del nombre de 
dominio deberá solicitar el inicio de la disputa por titularidad.  
 
Después, el registrar (el proveedor que da de alta el nombre del dominio) iniciará 
el procedimiento cuando solicite por correo electrónico a ambas partes (titular 
actual y a quien inicia la disputa) los documentos que prueben su titularidad, los 
cuales se limitan a: 
 

1. Copia certificada de la factura del proveedor que ampara la cobertura del 
nombre de dominio por el último período pagado, en donde se especifique 
el mismo. 

2. Copia certificada de contratos o acuerdos celebrados entre las partes en 
donde se especifique el nombre de dominio. 

  
Al iniciar el proceso de disputa, el registrar modificará los contactos relacionados 
con el nombre de dominio por unos contactos administrados por el registrar, hasta 
la conclusión de este procedimiento.  
 
El registrar resolverá la titularidad a nombre de quien posea un mejor derecho 
sobre el nombre de dominio en base a los documentos recibidos y se reserva el 
derecho de no resolver la disputa cuando considere que el caso rebasa sus 
facultades; o no se compruebe un mejor derecho por parte del solicitante. 
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4. SEGURIDAD: SPAM, ROBO DE IDENTIDAD Y FRAUDES DIGITALES 
 
Para hablar de este tema necesitamos familiarizarnos con algunos términos muy 
utilizados en tópicos de seguridad de Internet. Los principales son: 
 
SPAM 
Se llama spam, correo basura o mensaje basura a los mensajes no solicitados, no 
deseados o de remitente no conocido, habitualmente de tipo publicitario, enviados 
en grandes cantidades (incluso masivas) que perjudican de alguna o varias 
maneras al receptor. La acción de enviar dichos mensajes se 
denomina spamming.  
 
Aunque se puede hacer por distintas vías, la más utilizada entre el público en 
general es la basada en el correo electrónico. 
 
Otras tecnologías de Internet que han sido objeto de correo basura 
incluyen grupos de noticias, motores de búsqueda, redes sociales, blogs, también 
a través de ventanas emergentes y todo tipo de imágenes y textos en la web. El 
correo basura también puede tener como objetivo los teléfonos móviles (a través 
de mensajes de texto) y los sistemas de mensajería instantánea. 
 
El SPAM no es considerado ilegal en nuestra legislación, no constituye un delito, 
sin embargo, estos correos violan lo dispuesto en la Ley Federal de Protección al 
Consumidor y podemos presentar una queja ante la PROFECO ya que el 
proveedor no cumple con lo dispuesto en las reformas del 2004 para proteger la 
privacidad de los datos que prohíben la difusión de los datos personales sin el 
previo consentimiento del consumidor.  
 
El consumidor podrá exigir directamente a proveedores específicos y a empresas 
que utilicen información sobre consumidores con fines mercadológicos o 
publicitarios, no ser molestado en su domicilio, lugar de trabajo, dirección 
electrónica o por cualquier otro medio, para ofrecerle bienes, productos o 
servicios, y que no le envíen publicidad. Asimismo, el consumidor podrá exigir en 
todo momento a proveedores y a empresas que utilicen información sobre 
consumidores con fines mercadológicos o publicitarios, que la información relativa 
a él mismo no sea cedida o transmitida a terceros, salvo que dicha cesión o 
transmisión sea determinada por una autoridad judicial. 
 
Cabe destacar que PROFECO podrá actuar siempre y cuando el proveedor se 
encuentra en la República Mexicana. 
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HACKER 

El término originalmente se usaba para describir a una persona ingeniosa y hábil 
en la programación, configuración y manipulación de tecnología. El término en 
inglés se usa todavía hoy con este sentido. Sin embargo, en los últimos años, la 
prensa ha utilizado el término como sinónimo de criminal cibernético, desvirtuando 
con ello el significado original. Hoy se clasifican los Hackers en: 
 

 White Hats (de sombrero blanco) que son motivados por el reto tecnológico. 
Estos hackers ayudan a mejorar la seguridad al descubrir nuevos fallos y 
reportarlos a los fabricantes y a la comunidad 

 Black Hats (de sombrero negro) cuyo objetivo es el beneficio personal. Este 
otro tipo de hacker va a usar sus descubrimientos y habilidades para causar 
daño, robar información o hacer fraude. 

 
SPYWARE 

El spyware es un término que abarca muchos tipos de programas hostiles. Estos 
tienen como funcionalidad recopilar información del usuario y enviarla al creador. 
El tipo de información que recopilan depende mucho del spyware instalado, pero 
puede ir desde hábitos de navegación en Internet, hasta todos lo que haya escrito 
el usuario (incluyendo contraseñas). El spyware más sofisticado tiene 
funcionalidad de Troyano. 
 
TROYANOS 

Se conoce como troyanos a programas hechos por atacantes para abrir un acceso 
remoto a una computadora. Se les dice troyanos por su similitud al “caballo de 
Troya”. Muchas veces la víctima es engañada para instalar este tipo de programas 
al enviarlos en un correo electrónico o descargándolos desde un sitio Web. Al 
instalarse abren una “puerta trasera” para que el atacante gane control remoto 
total e irrestricto sobre la computadora de la víctima. 
 
 
El número de fraudes por medios electrónicos ha crecido de forma exponencial en 
los últimos años. Bandas organizadas y ladrones astutos han usado Internet como 
un nuevo medio para atacar, centrándose en defraudar a usuarios, empresas e 
instituciones. 
 
El objetivo principal del atacante normalmente es tener acceso a las cuentas 
bancarias o números de tarjetas de crédito de la víctima para poder transferir 
dinero o hacer cargos de forma ilícita. 
 
En una acción también conocida como "ingeniería social" el defraudador busca 
hacerse pasar por el Banco o por una persona o entidad conocida para engañar al 
usuario. Con el engaño pretende robar información confidencial o instalar un 
malware.  
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Defenderse de este tipo de ataques es difícil cuando se desconoce la forma de 
proceder y de pensar de los atacantes. Algunas de las tácticas más comunes y las 
medidas sencillas de precaución, son las siguientes: 
 

 Pishing. Mandar un correo electrónico falso que parece ser del banco para 

pedir información de su tarjeta o cuentas de banco. Estos correos 
normalmente redirigen a un sitio de que se puede una copia exacta del sitio 
del Banco. 
 
Cómo protegernos: El Banco no le va a enviar a usted ningún correo con 

vínculos directos a la página ni solicitar información. Si tiene cualquier duda, 
diríjase directamente a la página del Banco o llame a atención al cliente. 
 

 Engaño para ejecución de un Programa: También es muy común que el 

atacante envíe un archivo por correo electrónico o por mensajería 
instantánea que parezca ser otra cosa (una foto) para engañar al usuario a 
que lo abra. Esta acción se da de diferentes formas: accediendo a la 
computadora de forma remota o local, interceptando la comunicación en la 
red local o inalámbrica, interceptando la comunicación en Internet o 
hackeando el sistema de banca en línea. Es frecuente también que este 
tipo de programas ocultos los suban a redes peer-to-peer (P2P) como 
Napster o Ares, y al abrir el archivo se ejecuta un instalador que introduce 
un troyano a la computadora de la víctima. 
 
Generalmente manda un mensaje de error ficticio. De ese momento en 
adelante, el atacante tendrá acceso total e irrestricto a la computadora 
remota como si estuviera sentado frente a ella. Puede ver toda la 
información del disco duro, ejecutar programas, espiar al usuario e incluso 
conectarse al Banco para hacer transacciones. 
 
Cómo protegernos: Nunca abra archivos adjuntos que usted no solicitó, 

aun cuando parezca venir de una fuente confiable. Mantenga su antivirus 
prendido y actualizado 
 

 Engaño por Navegación en Internet: Una técnica común para introducir 

troyanos o spyware es por medio de descargas de forma automática de 
aplicaciones cuando uno entra en un sitio Web. Hay aplicaciones que se 
instalan automáticamente sin solicitar confirmación del usuario utilizando 
fallos del navegador o aprovechándose de que no tiene criterios de 
seguridad adecuados. Una vez instalados puede ser muy difícil quitarlos, 
terminando en ocasiones con la necesidad de reinstalar el equipo. Estos 
programas les permiten a los defraudadores conseguir información personal 
y confidencial, incluyendo las contraseñas de acceso al sistema del banco. 
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Cómo protegernos: Nunca diga que sí a la instalación de software desde 

Internet al menos que confíe totalmente en la fuente. Trate de no navegar 
en sitios de dudoso origen ni seguir ligas no solicitadas. Si sospecha tener 
spyware instalado no acceda a Banca en línea hasta no haberlo removido, y 
de nuevo, mantenga su antivirus prendido y actualizado. 
 

 Hackeando la Computadora de forma local o remota. Hay ataques 

directos a la computadora que permiten al defraudador instalar 
herramientas de control remoto o de espionaje. Hay ataques locales 
(cuando tiene acceso directo a la computadora) o remotos (utilizando la red 
local o Internet para acceder y manipular el equipo).  

 

 Acceso Directo a la Computadora: Cuando el atacante tiene acceso 

directo a la computadora, puede agregar dispositivos físicos como 
grabadoras del teclado que son pequeños cilindros que se instalan entre el 
cable del teclado y la computadora y que permiten guardar todo lo que el 
usuario escriba, incluyendo contraseñas. También puede instalar troyanos, 
puertas traseras o aplicaciones para espiar al usuario. 
 
Cómo protegernos: Nunca use una computadora pública o poco confiable 
para conectarse a Banca en línea. Preste su computadora solamente a 
personas a quienes les tenga mucha confianza. Cuando deje la 
computadora desatendida siempre déjela solicitando contraseña y bajo 
ninguna circunstancia le dé su contraseña de acceso a nadie. Es una buena 
práctica que el protector de pantalla pida contraseña. 

 

 Acceso Remoto a la Computadora: Al estar conectado el usuario a 

Internet de forma directa o a una conexión de red local, un atacante puede 
manipular remotamente las aplicaciones y servicios de la computadora del 
usuario para intentar controlarla. Hay muchos fallos de los sistemas 
operativos y aplicaciones comerciales que permiten que un atacante tome 
control remoto de una computadora. Una vez que el atacante logra 
transferir y ejecutar sus programas, puede controlar de forma total el equipo 
permitiéndole instalar troyanos, puertas traseras o spyware. 

 
Cómo protegernos: Tener un firewall personal instalado y prendido en 
todo momento. Constantemente actualice y parche todos los programas 
que tenga instalados. Desinstalar o apagar todos los programas o servicios 
que no utilice. Estar pendiente de cualquier funcionamiento anómalo de su 
computadora. 
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 Interceptando la Comunicación en la Red Local o Inalámbrica: La 

comunicación entre su computadora y el banco puede ser interceptada por 
un atacante que se conecte a la misma red que usted. Al estar conectados 
en la misma red puede desviar tráfico para interceptar la comunicación con 
el banco o incluso sus correos electrónicos, mensajes instantáneos, etc. Es 
importante por ello considerar el nivel de confianza que tiene en la red a la 
que se conecta. 

 

 Ataque de “man in the middle”: En este ataque que en inglés significa 

“hombre en medio” el defraudador se coloca entre el sitio del banco y la 
computadora del usuario. Toda la información que viaja de ida y vuelta 
entre el banco y el usuario puede ser vista y modificada por la computadora 
del atacante. El defraudador por lo tanto, podrá a interceptar una 
transacción y poner su propio número de cuenta, antes de que la 
información llegue al Banco. Este tipo de ataque se realiza sobre todo en la 
red local. 
 
Cómo protegernos: Si en cualquier momento el navegador le manda un 
aviso de que el certificado no es válido al intentar entrar al portal del Banco, 
NO se conecte, su sesión podrá a estar siendo interceptada. 
 

 Redes Hostiles: Riesgo de Interceptación Entre más pública sea la red a la 
que se conecte más probabilidad hay de que su comunicación pueda ser 
interceptada. 
 
Cómo protegernos: Para acceder a Banca en línea o a información 
confidencial (como su correo electrónico), sólo conéctese a través de redes 
privadas confiables como la red de su oficina o la de su casa. Es también 
una buena práctica conectar la computadora directamente a Internet por 
MODEM o por algún servicio de banda ancha. En el caso de la conexión 
directa, no olvide asegurarse de tener instalado y prendido un firewall 
personal. Si cuenta con una red inalámbrica, asegúrese de que esté 
protegida al agregarle un cifrado WEP. Esto mitiga casi totalmente el riesgo, 
aún en redes hostiles. 
 

 Intercepción de Comunicación en Internet o Hackeo del Sistema 
Bancario: Aun cuando este tipo de ataques se han llegado a dar 
esporádicamente en el mundo, es muy poca la incidencia y la probabilidad 
de que sucedan. El esfuerzo de muchos expertos está enfocado en prevenir 
este tipo de ataques y garantizar la legitimidad y seguridad de las 
transacciones de los clientes bancarios. 
 
Cómo protegernos: Si se detecta cualquier anomalía en el 
comportamiento del sistema es mejor proceder con precaución. El área de 
servicio al cliente con gusto le responderá cualquier pregunta que pudiese 
surgir. 
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Caso Práctico 

Campaña de Marketing Digital para la empresa:  
“Inmobiliaria y Constructora del Fraccionamiento Maravillas S.A. de C.V.” 
Mayo – 2011 
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1.1. Producto 
1.2. Ventas 

1.2.1. Pronóstico de Ventas 
1.3. Matriz BCG 
1.4. Imagen Actual de la Marca 

 
2. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

2.1. Análisis Porter  
2.2. Cuadro Comparativo de la Competencia en Internet 

 
3. ANÁLISIS DE LOS CLIENTES 

 
4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
5. ESTRATEGIAS Y TÁCTICAS 

5.1. Sitio Web 
5.2. Redes Sociales 
5.3. Landing Page 
5.4. AdWords de Google 
5.5. E-Mailing 

 
6. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CONTROL 

 
7. FLOW CHART 

 
8. PRESUPUESTO 
 
9. RENTABILIDAD 
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1. ANÁLISIS DE LA EMPRESA 
1.1. PRODUCTO 

 

Inmobiliaria y Constructora del Fraccionamiento Maravillas S.A. de C.V. cuenta 
actualmente con dos desarrollos inmobiliarios: Residencial Maravillas y Villas 
Tlahuica. 

 
Residencial Maravillas fue el primer 
desarrollo construido por la empresa 

entre los años 2003 y 2004, con un total 
de 318 casas en 4 modelos diferentes. 

Para 2011 este desarrollo estará 
vendido completamente. 

 
Por su parte, el desarrollo “Villas 

Tlahuica” es un conjunto más 
pequeño, construido a partir de 2006, y 

con sólo 95 casa en venta, en dos 
modelos diferentes. De acuerdo a cifras de la 

empresa, a 2011, “Villas Tlahuica” lleva vendido poco más del 60%. 
 

Para ambos desarrollos, se tiene por objeto la venta de espacios habitables con 
proporcionalidad a los requerimientos de construcción mínimos exigibles dentro 
del rango de interés social, destinados a familias que puedan gozar de 
esparcimiento y que puedan contar con los servicios básicos en la misma, 
utilizando para ello materiales de construcción de excelente calidad.  
 
Los dos modelos del conjunto Villas Tlahuica son el prototipo R2 y el prototipo R3 
 
R2 
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R3 
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1.2. VENTAS 
 

RESIDENCIAL MARAVILLAS 

AÑO VENTAS % ACUMULADO 

2005 $   39,546,500.00 35.95 35.95 

2006 $   25,247,500.00 22.95 58.91 

2007 $   31,637,200.00 28.76 87.67 

2008 $     6,779,400.00 6.16 93.84 

2009 $     5,649,500.00 5.14 98.97 

2010 $     1,129,900.00 1.03 100.00 

 
$ 109,990,000.00 100 

 
 

VILLAS TLAHUICA 

AÑO VENTAS % ACUMULADO 

2009 $   6,140,000.00 22.5 22.5 

2010 $ 21,105,555.00 77.5 100.0 

 
$ 27,245,555.00 100.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VENTAS TOTALES 

AÑO VENTAS % ACUMULADO 

2005 $   39,546,500.00 28.82 28.82 

2006 $   25,247,500.00 18.40 47.21 

2007 $   31,637,200.00 23.05 70.27 

2008 $     6,779,400.00 4.94 75.21 

2009 $   11,789,500.00 8.59 83.80 

2010 $   22,235,455.00 16.20 100.00 

 
$ 137,235,555.00 100 
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1.2.1. PRONÓSTICO DE VENTAS 
 

PRONÓSTICO DE VENTAS POR PROMEDIOS MÓVILES 

PERIODO DIFERENCIA ANUAL FACTOR PRONÓSTICO 2011 

1 $         14,299,000.00 36.16  

2 -$          6,389,700.00 25.31  

3 $         24,857,800.00 78.57  

4 -$          5,010,100.00 73.90  

5 -$        10,445,955.00 88.60  

6 
 

60.51 $ 35,689,809.38 

   +/- 74 CASAS 
 
 

1.3. MATRIZ BCG 
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Matriz BCG

MATRIZ BCG 

Año Colocaciones 
RM 

Colocaciones 
Totales Morelos 

Participación 
(%) 

Diferencia 
Porcentual 

Colocaciones 
Nacionales 

Diferencia 
Porcentual 

Utilidades 

2005 82 3591 2.28% - 376444 -  $    13,906,550.00  

2006 53 4010 1.32% -0.96 400554 6.40%  $      8,769,250.00  

2007 66 3842 1.71% 0.39 440678 9.10%  $    11,058,040.00  

2008 14 3970 0.35% -1.36 494073 10.80%  $      2,393,580.00  

2009 25 4478 0.55% 0.20 441161 -11.99%  $      3,884,650.00  

2010 46 5862 0.78% 0.23 469284 5.99%  $      7,262,818.50  
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1.4. IMAGEN ACTUAL DE LA MARCA 

 
La agencia Young & Rubicam desarrolló el modelo “BrandAsset® Valuator” y 
establece que las marcas se construyen a través de una progresión de 4 variables:  
 

 
 
Estas 5 variables dan origen a la fortaleza y estatura de las marcas, que evalúan 

el desarrollo y desempeño de las marcas en la mente del consumidor. 

 
 
Estatura: indica el estatus, alcance y ámbito de la competencia de una marca. 

Representa la respuesta del consumidor frente a los esfuerzos de marketing. 
 
Fortaleza: principal desafío y factor crítico de toda marca y en todo mercado. 
Indicador de desempeño futuro y potencial de la marca. El ámbito de trabajo y foco 
de los esfuerzos de marketing en su conjunto. 
 
 
 
 
 

•Qué tan íntimamente es conocida la marca. Es la suma de 
experiencias del consumidor con la marca.Familiaridad

•Qué tan bien es considerada la marca: respeto, apreción y 
reputación que la marca genera en el consumidor. Su 

vinculación con la lealtad hacia la marca.
Estima

•Cuán personalmente apropiada es la marca a las 
necesidades del consumidor. Variable vinculada a la 

penetración del mercado.
Relevancia

•Qué tan distinta es percibida la marca: su esencia, su 
fuente de imagen; la base de elección del consumidr.Diferenciación

Estatura

Familiaridad

Estima

Fortaleza

Relevancia

Energía

Diferenciación
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De acuerdo a éste modelo, Residencial Maravillas muestra el siguiente patrón. 
 
Residencial Maravillas es una marca con baja Diferenciación pues los modelos 
de sus viviendas están construidos de acuerdo al estándar general, sin embargo, 
dada la naturaleza del producto (vivienda), éste es muy Relevante para quien los 
consume. Es una marca con poca Familiaridad al ser conocida por muy pocos en 
un mercado local y esto, a su vez, genera poca Estima al no haber una 
apreciación y reputación de que respalden. 
 
Graficando esta información, tenemos una marca muy relevante, es decir, con alto 
potencial de desarrollo, pero con nula participación y posicionamiento. La 
estrategia indicada a seguir es enfocarnos en una diferenciación relevante 
respecto a la marca. 
 

 
 
El resultado de esta relación es la que muestra la verdadera salud de la marca, su 
valor intrínseco, su capacidad para generar margen y su habilidad para 
defenderse de competidores y sustitutos.  
 
 

 
 

Residencial 
Maravillas 
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2. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 
2.1. ANÁLISIS PORTER 

Haciendo una adaptación del análisis de las 5 fuerzas de Porter al comercio 
electrónico, tenemos: 
 

  
2.2. CUADRO COMPARATIVO DE LA COMPETENCIA EN INTERNET 

 

 
GEO* ARA HOMEX SADASI* URBI* 

PERFILES EN REDES SOCIALES 
  

   
CHAT EN LINEA  

 
   

FORMULARIO DE REGISTRO      

INFORMACIÓN DE CONTACTO      

AGENDA DE CITA 
  

   

SIMULADOR DE CRÉDITO     * 
INFORMACIÓN EMPRESA      

INFORMACIÓN DESARROLLOS      

INFORMACIÓN CRÉDITOS 
INSTITUCIONALES 

     

INFORMACIÓN CRÉDITOS 
BANCARIOS Y SOFOLES 

     

FAQ’S 
  

   

PUNTOS DE VENTA 
 

    

FACILIDAD DE USO 
 

    

*Páginas que presentan problemas al momento de cargar la información y, la 
navegación dentro del sitio, es confusa. 
 

Amenza de entrada de nuevos 
competidores: Si bien el negocio inmobiliario 

no es de muy fácil acceso por la inversión 
inicial requerida, las miles de empresas ya 
establecidas pueden tener presencia en 
internet de manera inmediata e incluso 

gratuita.

Amenza de productos sustitutos: En este caso 
no hablamos de productos sino de proveedores 
sustitutos. Si desconocemos las necesidades de 

información de nuestro target y no las 
satisfacemos en nuestro sitio, éste de dirigirá a 

un motor de búsqueda para localizar otro 
proveedor que ofrezca una alterntiva aceptable.

Poder de negociación de los proveedores: 
Es nulo pues los consumidores tienen acceso 

a todos los proveedores que puedan.

Poder de negociación de los clientes: Al 
contrario del anterior, el poder de los 

consumidores aumentó gracias a que tienen 
acceso a cuantos proveedores quieran, 
poniendo una gran presión al precio de 

cualquier producto.

Rivalidad entre Competidores:  La rivalidad se intensifica 
con la llegada de más inmobiliarias a Internet pues el costo 

que pagan los consumidores por cambiar de una página a otra 
es cero; la competencia está a un clic de distancia.
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3. ANÁLISIS DE LOS CLIENTES 

GEOGRAFÍCA:  

REGIÓN  Distrito Federal, Estado de México y Morelos 

DEMOGRÁFICA:  

EDAD  30 a 65 años 

OCUPACIÓN  Empleados, comerciantes y profesionistas independientes 

INGRESO  $6,000.00 en adelante 

NSE C+, C y D+ 

PERFIL La mayoría de los jefes de familia de estos hogares tiene un 
nivel educativo de licenciatura, en algunas ocasiones cuentan 
solamente con educación preparatoria y algunas veces 
secundaria. Dentro de las ocupaciones del jefe de familia 
destacan pequeños comerciantes, empleados de gobierno, 
vendedores, maestros de escuela, técnicos y obreros 
calificados. 

SEGMENTACIÓN WEB 

MODELO 
MAINSTREAM, 
NOVATO 
ELECTRÓNICO  

Personas que tienen un estilo de vida común y corriente con 
preferencias y gustos aceptados por la mayoría, que responde 
a marcas que ofrecen seguridad y valor por su dinero. Son 
usuarios recién llegados a los medios digitales buscando 
información de los productos en que están interesados. 
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4. OBJETIVOS 
 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general estará orientado al crecimiento de la empresa mediante la 
estrategia de penetración de mercado, es decir, el objetivo será vender 42 casas, 
equivalente a $20‟160,000.00, en un lapso de 3 meses, aumentando las ventas en 
33%.  
 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Objetivos de comunicación 

 Incrementar el conocimiento de marca en 100% mediante el lanzamiento 
del sitio web de la empresa. 
 

 Incrementar el alcance y la frecuencia de visitas a nuestro sitio web, 
posicionando el beneficio diferenciador del sitio, mediante la utilización de 
redes sociales y una campaña de e-mailing. 
 

 Lograr la fidelización del cliente con el beneficio clave de nuestro sitio web: 
su utilidad. 

 
Objetivos de ventas 

 Lograr que el 25% de visitantes llenen el formulario pidiendo mayor 
información de la empresa, a través de un buen diseño de landing page. 
 

 Generar 24 leads en los 3 meses que dure la campaña y disminuir la fuga 
de clientes del sitio web. 
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5. ESTRATEGIAS Y TÁCTICAS 
5.1. SITIO WEB 

 
Se desarrollará un sitio web corporativo. 
 
Para saber el tipo de contenido y diseño que tendremos es necesario hacer una 
buena segmentación y así tener una excelente respuesta. A parte de la 
segmentación psico-demográfica que ya hemos realizado, tenemos ahora el 
complexograma de comportamiento en páginas web de nuestros visitantes: 
 

 
 
Este tipo de usuarios considera internet como una herramienta para conseguir 
información sobre el producto en que están interesados, más no como un medio 
indispensable. Será entonces responsabilidad del contenido que ofrezcamos, 
generar la necesidad de conocer más el producto, motivarlo a que solicite más 
información del producto y educarlo para que elimine las barreras de desconfianza 
que perciba. 
 
El diseño del sitio constará de 4 pasos: 
 
1) Necesidades del usuario. 

Ya observamos que las principales necesidades del usuario son de 
información, pero ¿Qué información? De acuerdo a una investigación de las 
palabras clave que utilizan los usuarios cuando quieren acceder a las páginas 
de las empresas líderes en el sector inmobiliario y de los organismos federales 
encargados de los créditos a la vivienda, los usuarios demandan conocer. 
a) Saber si están en el buró de crédito 
b) Saber su puntuación en el Infonavit 
c) Utilizar un simulador de crédito para saber si son sujetos de crédito y el 

monto al que pueden ser sujetos. 
d) Las condiciones, opciones y demás información relevante en caso de 

calificar para un crédito hipotecario. 
e) Características, garantías y precio de los inmuebles que pueden adquirir 
f) Localización geográfica de los desarrollos inmobiliarios 
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2) Requerimientos del contenido. 

Toda la información que necesita el cliente será presentada en la landing page 
del sitio en forma de links o widgets50 que hagan el trabajo de cálculo y 
presentación de la información sin salir de nuestro sitio. 
 
Para la información referente al buró de crédito y la precalificación o 
puntuación del Infonavit, se incluirán los links que redirijan directamente a 
estas aplicaciones. Para el caso del simulador de crédito, se incluirá un 
formulario donde el usuario nos de toda su información de contacto; después, 
la aplicación mostrará el monto de crédito al que es sujeto, la tasa de interés 
que tendrá que pagar, las mensualidades y, de acuerdo al monto de crédito, 
las opciones de vivienda a las que tiene acceso. 
 

3) Arquitectura de la información. 
Ésta es tarea propia del programador del sitio quien organizará el contenido y 
configurará la navegación para ayudar al usuario a encontrar fácilmente la 
información que necesita y manejarla de una forma ordenada. Las principales 
pestañas o páginas que tendrá nuestro sitio serán para mostrar a detalle el 
producto: especificaciones de obra, planos, localización, etc. y también las 
condiciones y opciones de crédito tanto de Infonavit y Fovissste, como las 
opciones de crédito hipotecario por parte de la banca comercial. 
 

4) Diseño visual. 

Diseño gráfico de la página. 
 

5.2. REDES SOCIALES 
Con el objetivo de incrementar el alcance y frecuencia de tráfico en _% hacia 
nuestro sitio web, se abrirán perfiles en las redes sociales Twitter y Facebook 
donde se publicará información de interés para el target y el link que lo redirija a la 
landing page de nuestro sitio. Es importante mencionar que los mensajes que se 
publicarán en las redes sociales serán más de índole informativo que comercial, 
eliminando así la posibilidad de que el target ignore y deseche el mensaje al 
considerarlo spam.  
 
La función de las redes sociales será más enfocada a la información y atención a 
clientes, la parte comercial se dará directamente en la página web cuando el 
usuario sea redirigido de la red social a nuestra landing page. 
 
Aparte de los beneficios a los usuarios, el hecho de contar con perfiles en redes 
sociales beneficiará al sitio web de la empresa. Tener links que redirijan a nuestro 
sitio y que los usuarios lo compartan con su red de contactos (en un claro ejemplo 
de web 2.0) ayuda a que nuestro sitio sea de más fácil rastreo para los motores de 
búsqueda e indexen más rápido y, en una posición más alta, el sitio de 
Residencial Maravillas en la SERP.  
 

                                                             
50

 Es una pequeña aplicación que puede ser instalada y ejecutada dentro de una página web por un usuario. 
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5.3. LANDING PAGE 

Como planteábamos en la estrategia del sitio web, la primera impresión que 
queramos dar al target con nuestra landing page es utilidad y confianza, ¿Cómo? 
Ya hablamos de incluir links para consulta en buró de crédito y precalificación en 
el Infonavit, además de programar un simulador de crédito que, al finalizar el 
cálculo, muestre las opciones de vivienda que más se adecúen al monto de crédito 
del prospecto; todo sin salir de la página web de Residencial Maravillas. 
 
Ésta estrategia se llevará a cabo en 3 pasos: 
1. Adquisición. ¿Cómo llevamos tráfico a la landing page?  

Con la estrategia en redes sociales y con una campaña de e-mailing que 
explicaremos más adelante. 
 

2. Conversión. ¿Cómo los persuadimos para que realicen una acción concreta? 
Para que los clientes puedan conocer el monto de crédito al que son sujetos y 
toda la información de interés que ya mencionamos, será necesario que llenen 
un formulario con sus datos completos de localización y, una vez que han 
satisfecho su necesidad de información, la página contará con la opción de 
“hacer una cita” para que uno de nuestros vendedores le atienda 
personalmente. 
 

3. Retención. ¿Cómo los retenemos? 
Después de la simulación, la página mostrará a los prospectos los modelos de 
vivienda que pueden adquirir con todas sus especificaciones (metros de 
terreno y metros de construcción, materiales, garantías, distribución, acabados, 
equipamiento, etc.) y las condiciones del crédito (tasas de interés, pagos, 
enganche, capacidad de pago, etc.)  

 
5.4. AdWords 

Como una forma de mejorar la indexación de nuestro sitio en la SERP de Google y 
hacerlo en menor tiempo, el sitio web de Residencial Maravillas se dará de alta en 
el sistema AdWords de Google. 
 
Es sabido que muchas personas ignoran los anuncios patrocinados pero si estos 
están bien diseñados, y sobre todo bien orientados, pueden ser tan eficientes 
como una buena etiqueta ¿A qué me refiero? Con la siguiente analogía quedará 
más claro: 
 
La SERP de Google es como una góndola en del supermercado, se presentan 
todas las marcas y cada una compite por la preferencia del cliente con un diseño 
de etiqueta. Recordemos que la etiqueta tiene 3 elementos: marca, slogan y 
descripción del producto; es lo mismo con los anuncios patrocinados: 
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Para el anuncio de Residencial Maravillas seguiremos los siguientes pasos: 
 

 La segmentación geográfica para la impresión del anuncio será para 
búsquedas que se hagan en la Zona Metropolitana del Valle de México, 
Morelos, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo. 
 

 El anuncio aparecerá en la red de búsqueda de Google (SERP) y en la red 
de display de Google, es decir, en todos los sitios que estén afiliados a la 
red AdSense de Google bajo la orientación por ubicación gestionada: 
nosotros decidiremos en cuáles sitios aparecerá y en cuáles no. 
 

 La oferta de CPC la realizaremos de forma automática, Google calculará el 
CPC de acuerdo a 3 factores: 

o La calidad estética de nuestro anuncio. 
o Su relevancia con las palabras clave que seleccionemos para su 

activación. 
o La calidad estética, de diseño y concordancia de nuestra landing 

page respecto a la promesa de venta del anuncio. 
 
Nosotros determinaremos el presupuesto a invertir de acuerdo a la 
frecuencia de publicación sugerida por Google. Esta configuración estará 
vigente durante 3 meses, después de ese periodo nosotros decidiremos la 
oferta de CPC de acuerdo a los resultados que arroje Google Analytics. 
 

 Dado que nuestra campaña cuenta con soportes de comunicación vía e-
mailing con diseños mucho más creativos y llamativos, nuestros anuncios 
en Google serán los básicos (sólo texto). 
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 Al realizar una investigación sobre las palabras clave que utilizan los 
clientes para llegar tanto a las páginas web de los organismos federales, 
como a las páginas de las empresas líderes en el mercado (Geo, Ara, 
Homex, etc.), determinamos las siguientes palabras clave: 
 

o (consulta) puntuación Infonavit 
o Crédito(s) Infonavit puntos 
o Estado de cuenta del Infonavit-Fovissste 
o Crédito(s) hipotecario(s) 
o Requisito(s) de crédito(s) hipotecario(s) 
o Simulador(es) de crédito(s) hipotecario(s) 
o Préstamo(s) para casa(s) 
o Préstamo(s) hipotecario(s) 
o Buró de crédito 
o Casas(del-en-con-de) Infonavit-Fovissste 
o Comprar casas-departamentos en el DF 
o Departamentos-casas en venta  
o Desarrollos inmobiliarios 
o Casas Infonavit en Cuernavaca Morelos 

 
Y contaremos con la opción de “concordancia ampliada”, es decir, nuestro 
anuncio aparecerá en la SERP de Google con las palabras clave en 
cualquier orden, incluso si hay términos extras. 
 
El anuncio de Residencial Maravillas será el siguiente: 

 

Título Residencial Maravillas 

Snippet ¿Quieres saber tu puntuación en el Infonavit? ¡Entra ya y con nuestro 
simulador empieza a disfrutar tu nuevo estilo de vida! 

URL www.residencialmaravillas.com 
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5.5. E-MAILING (in house) 

Todas las estrategias anteriores deben tener algo que las inicie, en este caso será 
el e-mailing. 
 
Con el objetivo de impactar al 100% de nuestros posibles clientes y recibir una 
respuesta de entre 1.5% y 7%, realizaremos una campaña de e-mailing 
invitándolos a visitar nuestra página web y unirse a nuestras redes sociales y, para 
evitar que nuestros esfuerzos sean ignorados, incluiremos un call to action muy 
llamativo.  
 
Actualmente, el Infonavit, emite una base de datos nacional de todos los 
trabajadores que resultaron sorteados para obtener un crédito, la cuál es enviada 
a los desarrolladores de vivienda. Ésta base de datos cuenta con 
aproximadamente 27211 registros que contiene todos los datos de contacto, 
incluyendo su dirección e-mail; información que aprovecharemos como detonante 
de todas las estrategias. 
 
Con la finalidad de tener el mayor número de impactos posibles, se realizarán 
envíos periódicos durante la duración de la campaña de acuerdo a la siguiente 
calendarización: 
 

Envío Fecha Envíos 
diarios 

Envíos 
semanales 

1 Lunes 13 al Viernes 17  de Junio 5442 27211 

2 Lunes 21 al Viernes 1    de Julio 5442 27211 

3 Lunes 11 al Viernes 15  de Julio 5442 27211 

4 Lunes 25 al Viernes 29  de Julio 5442 27211 

5 Lunes 8   al Viernes 12  de Agosto 5442 27211 

6 Lunes 22 al Viernes 26  de Agosto 5442 27211 
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Soportes de comunicación: 
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6. SISTEMAS DE EVALUACIÓN Y CONTROL 

La programación de la página contará con los códigos de Google Analytics para el 
rastreo estadístico de la página. 
 
Estas estadísticas se evaluarán durante los tres meses que dure la campaña, 
después de transcurrido ese tiempo se analizarán y se harán las optimizaciones y 
correcciones pertinentes. 
 
Las mediciones que nos dará este sistema se dividen en tres tipos: 
1. Medición de audiencia 

 Visitas por ubicación. Nos muestra de dónde viene el tráfico 

 Usuarios nuevos o recurrentes. Nos muestra el porcentaje de usuarios 

nuevos y el porcentaje de usuarios que regresaron al considerar útil 
nuestra página web. 

 Tendencias de los usuarios. Nos muestra el comportamiento de los 

usuarios dentro de la página web, indica: visitas totales, promedio de 
tiempo en el sitio, promedio de páginas por visita y porcentaje de 
abandonos. 

 Propiedades de la red de los usuarios. Nos muestra si la página se está 

descargando rápido en el buscador; este indicador nos dará la pauta para 
saber si es necesaria hacer una optimización en el sitio. 

 
2. Medición y certificación del tráfico 

 Trafico directo. Indica si los usuarios introdujeron directamente el URL en 

el buscador. 

 Sitio web de referencia. Indica si el tráfico viene de links en otros sitios 

web, en este caso los sitios en donde aparece nuestro anuncio y que 
pertenecen a la red AdSense. 

 Motores de búsqueda. Indica el tráfico que proviene del buscador 

 Palabras clave. Nos muestra el desempeño de las palabras clave que 

seleccionamos para activar nuestro anuncio. 

 Campañas AdWords. Este indicador aparece cuando utilizamos ambas 

aplicaciones; nos muestra las diferencias de comportamiento de los 
usuarios que provienen de nuestras campañas en AdWords y el resto de 
los usuarios que visitan nuestro sitio web. También indica los anuncios y 
las palabras clave que más funcionaron así como número de impresiones, 
clics y ROI de la campaña. 

 Posición de los anuncios. Muestra el lugar en que aparecen nuestros 

anuncios en la SERP de Google y nos indica el grado de influencia que 
tiene esta posición en las visitas. 
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3. Medición de la influencia del contenido 

 Contenido principal. Muestra las páginas más visitadas de nuestro sitio y 

cómo las utilizan los usuarios. 

 Detalles del contenido. Nos muestra el contenido de nuestra página que 

es más relevante para los usuarios. 

 Paginas meta. Este indicador medirá los usuarios visitantes Vs. los 
usuarios registrados, es decir, medirá la tasa de conversión de la landing 
page. 

 Paginas de principales de abandono. Nos mostrará la página que 

genera más abandono y en la cual habrá que hacer modificaciones. 
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7. FLOWCHART 
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8. PRESUPUESTO 
 
El presupuesto determinado para la implementación de las estrategias es de 
$48,000.00, equivalente al 1% del total de las ventas del primer trimestre de 2011, 
el cual fue determinado por la empresa de manera directa. 
 

 
 
9. RENTABILIDAD  
 

El factor de convertibilidad va de un rango de entre 1.5% y hasta 7%; después, se 
espera una respuesta de mínimo 20% y máximo 50% de los contactos interesados 
en la oferta. De esta manera, el porcentaje de respuesta esperada es: 
 

27211 100%  4 100% 19 100% 

19 7%  2 50% 10 50% 

4 1.5%  1 20% 4 20% 

 
                                                              

                    
 
De acuerdo al pronóstico hecho bajo la técnica de promedios móviles, las ventas 
aproximadas por mes son 6 y, considerando que tendremos 8 ventas mensuales 
estimadas adicionales gracias a los esfuerzos de marketing, las ventas se 
incrementarían a 14 colocaciones mensuales, que representan un aumento de 
33%. 

PÁGINA WEB, LANDING PAGE, ADWORDS, E-MAILING Y REDES SOCIALES 

CONCEPTO COSTO UNITARIO 
MENSUAL 

TOTAL 
(3 MESES) 

PROVEEDOR 

Pagina web, que incluye: 

 Dominio 

 Hospedaje 

 Diseño de Landing Page 

 Cuentas de correo, una 
para cada vendedor 

 Formulario 

 Diseño e-mailing 

 Google Analytics 

 Google AdWords 

 $26,100.00 MXN 
MEGA WEB 
www.megaweb.com.mx 

Redes Sociales GRATUITO $0.00 MXN FACEBOOK Y TWITTER 

TELEFONÍA 

 Internet y Renta de 
línea telefónica 

$799.00 MXN $2,397.00 MXN TELMEX 

TOTAL  $28,497.00 MXN  
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ESTADO DE RESULTADOS 

Ventas  $   6,720,000.00  

Costos Directos  $   2,520,000.00  

Contribución Marginal  $   4,200,000.00  

Costos Indirectos  $      840,000.00  

Costos Financieros*  $      220,000.00  

Utilidad antes de Impuestos  $   3,140,000.00  

Impuesto por Enajenación de Bienes 
Inmuebles para Personas Morales (30%) 

 $      942,000.00  

Utilidad Neta  $  2,198,000.00  

 
 

ESTRATEGIAS INVERSIÓN INGRESOS 

Resultados  de esfuerzos MKT  $  2,198,000.00  MXN 

Costos de campaña  $28,497.00 MXN  

INVERSIÓN TOTAL $28,497.00 MXN  

UTILIDAD RESULTANTE DE LAS 
ESTRATEGIAS 

 $  2,169,503.00 MXN 

 
 
Razón financiera de Margen de utilidad 

 
 

         

      
                                                    

 
 

              

             
      

 
 
Esto quiere decir que por cada peso que recibimos de una venta,  0.32 centavos 
son parte ya de la utilidad antes de impuestos de Residencial Maravillas. Dato que 
concuerda al incremento de 33% en las ventas mensuales de la empresa. 
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CONCLUSIONES 
 
Después de realizada ésta investigación y, aplicado los conocimientos teóricos a 
una caso práctico, queda demostrada la efectividad y rentabilidad de las 
plataformas digitales interactivas a favor de la mercadotecnia. 
 
Si bien, todos los aspectos señalados en ésta investigación, son importantes, es 
básico hacer una muy buena segmentación que nos permita potencializar los 
resultados al máximo. Recordemos que no todos los usuarios de Internet lo 
utilizan de la misma manera y con los mismos fines, unos hacen uso de él como 
principal herramienta de trabajo mientras que otros sólo lo usan como fuente de 
información, y a su vez, cada segmento tiene diferentes hábitos de uso. Conocer a 
fondo esos hábitos nos permite dirigir nuestros esfuerzos de comunicación con 
mayor exactitud, logrando un mayor impacto y mayor efectividad. 
 
También pudimos observar que, aunque muchos creen que hacer marketing digital 
es sólo estar presente en redes sociales, es un error. Las redes sociales sólo son 
un complemento a la estrategia de comunicación de la marca que permite, si, dar 
a conocer el producto, pero mayormente sirve para entablar comunicación con el 
cliente y que él interactúe con la marca, logrando desarrollar una relación de 
fidelidad de largo plazo. 
 
Otro aspecto fundamental que descubrimos es que, gracias a la libertad que existe 
en Internet, muchos de los recursos para hacer comunicación comercial por esta 
vía son gratuitos, auto gestionables y de fácil uso. Esto permite que no solo las 
grandes empresas puedan tener presencia en Internet, también las PyMES 
pueden hacer uso de ellas con inversiones no tan grandes y con resultados muy 
rentables y proyectables a largo plazo. 
 
En general, queda demostrado que, conocer a fondo todas las herramientas que 
nos ofrece Internet, su funcionamiento y cómo dirigirlas correctamente, hace que 
las barreras de imagen que las personas tienen sobre el Internet, se eliminen.  
 
Sin duda alguna, la mercadotecnia digital interactiva es la nueva forma de 
comunicarnos efectivamente con los nuevos clientes y, definitivamente,  será la 
pauta a seguir si es que las empresas quieren asegurar su permanencia en el 
negocio en el mediano plazo. 
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