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RESUMEN 
 

En el proyecto de investigación, se realizó una búsqueda de diferentes libros y revistas que 
incluyeran temas relacionados con la Mercadotecnia Digital; se concluyó que falta más 
información actualizada de dicho tema, limito en algunas partes la monografía. 
 
Los cursos, las entrevistas e investigaciones que se realizaron durante el proyecto de 
investigación, tiene como objetivo principal, el poder obtener más conocimientos de gente 
especializada en el tema; se considera que es la mejor fuente al ser actual y que se pudieran 
incluir. 
 
Se realizaron dos entrevistas personales, mediante un cuestionario, la primera fue para poder 
determinar que algunos términos se están comenzando a castellanizar por cuestiones 
laborales; la segunda para determinar las diferencias entre los puestos que existen dentro de 
un departamento de Social Media. 
 
La formación complementaria, se consideró una base importante durante la realización del 
Proyecto de Titulación; ya que al acudir al curso de Paid Media Planning impartido por el 
Licenciado Carlos Saldivar con una duración de 4 meses (enero 2014 – mayo 2014), y 
capacitaciones con duración de 2hrs por parte de Twitter México, YouTube México y The Walt 
Disney Company México; se corroboró la información con la que se contaba; debería de ser 
certera e incluirla. 
 
Además de que en el curso de Google Adwords, impartido por Nuvolsoft en junio de 2013, se 
aprendió de manera práctica la diferencia entre SEO y SEM, se realizó una campaña de 
Adwords para la empresa FRANDA Distribuciones, S. A. de C.V., dicha información se utilizó 
como referencia para capítulos del presente proyecto. 
 
Respecto al curso llamado “Base de Datos” (Agosto 2013) impartido en la Escuela Superior 
de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás, se brindaron herramientas y motores de 
búsqueda tales como EBSCO, INEGI y las bibliotecas en línea, con el objetivo de obtener 
información verídica de fuentes confiables. 
 
Los siete capítulos que se muestran como resultado de investigación documental y de campo 
respecto al tema de Mercadotecnia digital se derivan de la elección de los temas que se 
presentan en el marco metodológico del presente proyecto de investigación.  
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ABSTRACT 
 

In the research project, a search for different books and magazines to include issues related to 
Digital Marketing was conducted; It concluded that most current issue of the missing 
information, it limits in some parts of the essay. 
 
The courses, interviews and research conducted during the research project has as its main 
objective, to gain more knowledge of people specializing in the subject; it is considered to be 
the best source to be present and that could be included. 
 
Two personal interviews were conducted through a questionnaire, it was the first to determine 
that some terms are beginning to castellanizar labor issues; the second to determine the 
differences between the positions that exist within a department of Social Media. 
 
Further training, was considered an important basis for the realization of Titling Project; 
because when going to Paid Media Planning course taught by Mr. Carlos Saldivar with a 
duration of 4 months (January 2014 - May 2014), and training lasting 2hrs by Twitter Mexico, 
Mexico YouTube and The Walt Disney Company Mexico ; the information that it had 
corroborated; It should be as accurate and include it. 
 
In addition to the Google Adwords course, taught by Nuvolsoft in June 2013, practically learned 
the difference between SEO and SEM, an Adwords campaign for the company FRANDA 
Distribuciones, SA de CV was performed, the information is used reference to chapters of this 
project. 
 
Regarding the course called "Database" (August 2013) taught at the School of Commerce and 
Administration Unit St. Thomas, tools and search engines such as EBSCO, INEGI and online 
libraries are provided, with the aim of obtaining information true from reliable sources. 
 
The seven chapters are shown as a result of documentary and field research on the subject of 
digital marketing derived from the choice of topics presented in the methodological framework 
of this research project. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

El ideal de quienes presentan este proyecto es puntualizar el uso de internet para desarrollar 
las campañas que se requieren en las empresas, o bien, la especialización en dicha área y 
por tanto se tiene como objetivo general el ejemplificar el uso, aplicación y medición de 
campañas digitales en las redes sociales más utilizadas en la actualidad. 
 
El presente informe técnico final, se presenta de la siguiente forma: 
 
Capítulo Primero, se hace mención a los antecedentes de la mercadotecnia, así como del 
internet; los cuales sirven de base para entender dichos temas. 
 
Capítulo Segundo, hace referencia al concepto y componentes de la mercadotecnia digital. 
Capítulo Tercero, se detallan los pilares del social media, además de los diferentes elementos 
que la conforman. 
 
Capítulo Cuarto, se explican los tipos de redes sociales, ejemplificando con las más usadas 
por las empresas, como son: Facebook, Twitter, Google Plus y YouTube puntualizando 
antecedentes, perfiles de usuarios y campañas digitales de éxito. 
 
Capítulo Quinto, se citan diferentes gestores de redes sociales y la importancia de éstos en 
las campañas publicitarias digitales. 
 
Capítulo Sexto, exponen los diferentes formatos de publicidad en medios digitales y las formas 
más utilizadas de posicionar la marca en internet. 
 
Capítulo Séptimo, se nombran las métricas más importantes empeladas en las campañas 
publicitarias digitales, las cuales bridan resultados cuantificables para la medición de los 
objetivos. 
 
En la parte final del informe, se encuentran las recomendaciones que se realizaron a todos 
aquellos interesados por seguir en esta línea de investigación: Estrategias de mercadotecnia 
digital; ya que al ser un tema amplio del cual se puede realizar una búsqueda más específica. 
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2. MARCO METODOLÓGICO 
 

 

Antecedentes Del Proyecto 
 

El presente proyecto surge con la necesidad de brindar información del área de mercadotecnia 
digital a colegas y estudiantes de la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad 
Santo Tomás, ante las escasas fuentes y el poco auge que existe de ésta.  
 
Con dicho proyecto, se pretende difundir las nuevas tendencias tecnológicas que están siendo 
aplicadas a la mercadotecnia, dando como resultado una nueva forma de interactuar con el 
consumidor por tanto, una forma diferente de realizar campañas publicitarias. 
 
La presente investigación se tomó como opción de titulación para quienes presentan el 
proyecto, basado en el artículo 5 y 6 del Reglamento de titulación Profesional del Instituto 
Politécnico Nacional. 
 

“ARTÍCULO 6. 
La opción de Proyecto de investigación consiste en presentar un informe 
técnico final acerca de la investigación realizada que conlleve a la propuesta o 
desarrollo de un nuevo material, equipo, prototipo, proceso o sistema, dentro del 
área en la cual pretenda titularse el pasante. En esta opción, el pasante 
presentará un resumen escrito, habrá una exposición oral del trabajo 
desarrollado y será examinado por el jurado correspondiente. 
 
El tema y planteamiento del proyecto de investigación deberá ser aprobado por 
la subdirección académica de la escuela, centro o unidad de enseñanza y de 
investigación de la que sea egresado el pasante, previo dictamen de la academia 
de profesores correspondiente. 
 
Esta opción podrá presentarse bajo las siguientes modalidades: 
1. Individual. Cuando el trabajo de investigación lo desarrolle un sólo pasante. 
2. Colectiva. Cuando el trabajo de investigación lo desarrollen varios 
pasantes de la misma escuela, centro o unidad de enseñanza y de la misma 
carrera.”1 

 
Este trabajo se desarrolla a través de la investigación mixta; pues se realizó por medio de la 
comparación, actividades en campo y documental, explicando todos los elementos digitales 
de la mercadotecnia. El estudio conduce y orienta este proyecto de titulación porque hace una 
invitación a profundizar en cada campo de esta área. 
 
 

 

 

  

                                                           
1 Administración, Escuela Superior de Comercio y. (2014). Proyecto de Investigación. 2014, de Escuela 

Superior de Comercio y Administración Sitio web: http://www.escasto.ipn.mx/Egresados/Paginas/Proyecto.aspx 
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3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

 Objetivo General 
 
Diseñar monografía del tema “Mercadotecnia Digital” en la actualidad en México del 
año 2013. 

 

 Objetivos Particulares 
 

1. Explicar antecedentes de la mercadotecnia y la relación que tiene con el internet. 
2. Describir los conceptos básicos de la mercadotecnia digital. 
3. Describir los perfiles y elementos del Social Media. 
4. Describir las redes sociales que se utilizan en una campaña de mercadotecnia digital. 
5. Describir los diferentes gestores de redes sociales utilizados en las campañas 

publicitarias. 
6. Ejemplificar el uso de internet en la publicidad digital. 
7. Ejemplificar las métricas más utilizadas para la medición de objetivos en la 

mercadotecnia digital.  
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4. MÉTODOS Y TÉCNICAS 
 

La búsqueda de diferentes medios como libros y revistas que incluyeran temas relacionados 
con la Mercadotecnia Digital en diferentes bibliotecas, como la biblioteca “C.P: Armando 
Ortega Pérez de León” ubicada dentro de la Escuela Superior de Comercio y Administración 
Unidad Santo Tomás y la biblioteca “Vasconcelos” para realizar la entrega de las copias y así 
fuera aprobada la información para comenzar con la elaboración de la investigación. 
 
Para la búsqueda documental realizada en bibliotecas y revistas, se contemplaron las 
siguientes características: 
 

 Información de los últimos 5 años (2008 - 2013). 
 

 Contenido referente a la Mercadotecnia Digital (Mercadotecnia, Internet, redes sociales, 
gestores de redes sociales, social media, entre otros, destacando la consulta en revistas 
especializadas, tesis, libros de consulta general y demás relaciones, mismas que aparecerán 
en el desarrollo del presente). 

 
Además de la búsqueda en bibliotecas y páginas de internet; se tomaron cursos que se 
describen en la formación complementaria, se realizaron entrevistas e investigaciones más 
profundas para saber que la información con que contábamos era confiable para elaborar los 
capítulos de una manera más creíble y entendible. 
 
El tipo de investigación es mixta debido a que es exploratoria con ayuda documental y de 
campo.2 
 
En las actividades documentales, la comparación consistió en la búsqueda de diferentes 
artículos que incluyeran información relacionada con la mercadotecnia digital, perfiles que 
solicitan algunas páginas de internet para las vacantes que ofertan; de tal forma que se 
pudiera llegar a una conclusión y así generalizar los requisitos más importantes. 
 
De manera inicial, las actividades de campo, se realizaron dos entrevistas personales, cara a 
cara, hechas al azar el día 26 de febrero de 2014 a la Lic. en Periodismo Jimena Carmona 
Caballero a las 12:00 p.m. en MIRUM - Agencia de Marketing Digital, mediante un cuestionario, 
sirvió para poder determinar que algunos términos se están comenzando a castellanizar por 
cuestiones laborales; en este caso, por cuestión de Proyecto de Titulación; lo cual se considera 
importante, pues son términos que se están utilizando y que se sabe con certeza que se 
seguirán empleando en las siguientes generaciones. La segunda entrevista personal, cara a 
cara, hecha al azar el día 23 de abril de 2015 a la Lic. en Ciencias de la Comunicación Paulina 
García a las 3:30 p.m., T2O MEDIA MÉXICO – Agencia de Marketing Digital mediante un 
cuestionario, sirvió para poder determinar las diferencias entre los puestos que existen dentro 
de un departamento de Social Media. 
 
La formación complementaria, consistió en lo siguiente: 
 

 Hernández Solorio Luis Tadeo: 

“Cuando trabajé en la agencia de publicidad digital “Clarus Digital” pude realizar la entrevista 
al azar a la Lic. en Periodismo Jimena Carmona, además de acudir al curso de Paid Media 
Planning impartido por el Licenciado Carlos Saldivar con una duración de 4 meses (enero 

                                                           
2 María, Lara Muñoz Erica. (2013). Fundamentos de Investigación. Un enfoque por competencias. México: 

Alfaomega. 
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2014 – mayo 2014); en el que además debíamos realizar el Examen de Conceptos Básicos 
de Publicidad por parte de Google Adwords para obtener una certificación, y capacitaciones 
con duración de 2hrs por parte de Twitter México, YouTube México y The Walt Disney 
Company México; para comprobar que la información extraída de internet fuera verídica y 
corroborarla para poderla incluir en el Proyecto de Titulación; de los cuales solo anexo el 
cuestionario al azar, la portada de la presentación del curso de Paid Media Planning y la 
comprobación de la aprobación del Examen de conceptos Básicos de Publicidad por parte de 
Google Adwords; mientras que de las capacitaciones no cuento con un documento que avale 
mi presencia; ya que fueron impartidos a todos los trabajadores de la agencia y  no ofrecieron 
constancias.” 
 

 López Mendoza Arantza Joyce:  

 
“Tomé el curso  llamado “Google Adwords: Fundamentos de la publicidad Online”, impartido 
por Nuvolsoft en junio de 2013, en este curso aprendí de manera práctica la diferencia entre 
SEO y SEM, también se realizó una campaña de Adwords para la empresa FRANDA 
Distribuciones, S. A. de C.V., en la que por medio del buscador se podían localizar anuncios y 
promociones que ofrecía la empresa en el área de baleros y zona industrial, se me otorgó un 
diploma de certificación por el curso, dicha información se utilizó como referencia para 
capítulos del presente proyecto. 
 
También acudí al curso llamado “Base de Datos” impartido en la Escuela Superior de 
Comercio y Administración, en este curso se brindaron herramientas y motores de búsqueda 
tales como EBSCO, INEGI y las bibliotecas en línea, en estos motores de búsqueda se obtiene 
información verídica y de fuentes confiables, así mismo la búsqueda se realiza de manera 
sencilla. En este curso no se brindó certificado.” 
 
En resumen, las herramientas que usamos para la realización del Proyecto de Titulación 
fueron la búsqueda documental, método de comparación, entrevista personal cara a cara, 
hecha al azar, no estructurada y formación complementaria. 
 
Debido a que se conceptualiza como exploratoria, se buscan los aspectos o variables 
significativas del tema “Mercadotecnia Digital” y los resultados que se obtengan podrán 
considerarse como provisionales y base para investigaciones posteriores. 
 
Los temas que se consideraron, debido a la repetición en las fuentes consultadas son: 
 

 Mercadotecnia 

 Digital 

 Internet 

 Redes Sociales 

 Publicidad digital 

 Gestores de Redes sociales  

 Medición de resultados 

 
La interpretación que se le dará a la información será con la finalidad de explicar los puntos 
que regulan el fenómeno de Mercadotecnia Digital en las empresas ubicadas principalmente 
en el Distrito Federal. 
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CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES DE LA MERCADOTECNIA DIGITAL 
 

Explicar antecedentes de la mercadotecnia y la relación que tiene con el internet. 

1.1 Mercadotecnia 
 

Después de la conquista de México, el comercio cambió al otorgarles lugares específicos y de 
esta manera la gente se concentraba en un solo lugar para realizar las compras y así satisfacer 
sus necesidades. 
 
Con la llegada de la Revolución Industrial, México cambió por completo la forma en la que 
producía como su forma de vender; ya que existía una exigencia mayor por parte de los 
consumidores y de esta manera nace la Mercadotecnia. 
 
Fue entonces como surgieron los mercados respecto al crecimiento de las ciudades y 
comenzaron a instalarse los supermercados y así las tiendas de autoservicio, los productos 
que los clientes necesitaban se encontraban en un solo lugar. Con la creación de las tiendas 
departamentales comenzaron a desarrollarse sucursales y por ende los centros comerciales. 
 
De tal forma, el concepto de Mercadotecnia surge en dicha época, empieza a ser importante 
llamar la atención del cliente y convencerlo de que compre en lugares específicos. Las tiendas 
departamentales y los supermercados competían para obtener más clientes. 
 
“En los años de 1940 a 1950, con los inicios de la televisión, la radio y el periódico, la 
mercadotecnia comenzó a utilizarse sin realizar diferencias dentro de la población”.3 
 
Philip Kotler y Kevin Keller en el libro de Dirección de Marketing, definen la mercadotecnia o 

marketing de la siguiente forma: “El marketing es un proceso social por el cual tanto grupos 

como individuos obtienen lo que necesitan y desean mediante la creación, oferta y libre 

intercambio de productos y servicios de valor con otros grupos e individuos”.4 

 

Por lo tanto, la mercadotecnia o marketing consiste en un conjunto de principios y prácticas 
que se realizan con el objetivo de que se aumente el comercio y en específico la demanda, 
muchas personas también lo definen como “el arte de vender productos”, sin embargo la 
mercadotecnia es mucho más que esto, ya que a través del marketing se puede identificar las 
necesidades con las que cuenta la sociedad, con esta información se realizan productos o 
servicios que satisfagan las mismas de una manera rentable.  
 
Su intención es fidelizar y retener los clientes actuales que tenga una organización y a la vez, 
busca adquirir nuevos compradores. 
 

A través de las diferentes metodologías y técnicas de la mercadotecnia se aportan las 
herramientas necesarias para llegar al mercado meta; para que suceda esto, se debe prestar 
mayor atención a las cuestiones conocidas como las “4P’s”: 
 
 
 

                                                           
3 Rivera, Alexa F.. (2011). Cómo surge la Mercadotecnia en México. 2015, de Alexa F. Rivera Sitio web: 

http://comosurgelamercadotecniaenmexico.blogspot.mx/2011/05/marco-teorico.html 
4 Kotler, P.& Keller, K.. (2012). Dirección de Marketing. México: Pearson Educación. 
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 Producto. 

 
 Precio. 

 
 Plaza. 

 
 Promoción. 

 

                             
(Brainsonfire, 2006) 

 
Por medio de la mercadotecnia y sus diversas herramientas, se pretende posicionar un 
producto o una marca en la mente de los consumidores. 
 
Para realizar una campaña de publicidad, las empresas realizan la inversión en cuanto a la 
relación que tengan con sus clientes, proveedores y con sus propios empleados (puede incluir 
publicidades en los medios de comunicación); para que una campaña de mercadotecnia sea 
rentable debe tener una duración de mediano plazo; es decir, de 3 a 9 meses. 
 
Los autores en mercadotecnia afirman que el término llega a tener distintas orientaciones: 
 

 Mercado: 
Para Philip Kotler, Gary Armstrong, Dionisio Cámara e Ignacio Cruz, autores del libro 
"Marketing", un mercado es el "conjunto de compradores reales y potenciales de un 
producto. Estos compradores comparten una necesidad o un deseo particular que 
puede satisfacerse mediante una relación de intercambio".5 
 

 Ventas: 
Aumentar la participación de la empresa en el mercado. 
 

 Producto: Desarrollar el producto, mediante la  innovación o mejoras.6   
 
Como se observa, la mercadotecnia ha ido de la mano con la evolución del ser humano y sus 
necesidades a través de los años; por lo que ahora está haciendo uso del internet; el cual le 
brinda mayor alcance y mayor precisión para llegar con sus consumidores; para profundizar 
más en dicho tema, debemos conocer el origen del internet y como se ha ligado con la 
mercadotecnia con el paso de los años. 

1.2 Internet 
 
En cuanto a Internet, mucha gente afirma que comenzó como un experimento militar llamado 
“ARPANET” (Advanced Research Projects Agency Network) en el año de 1969 y fue 
desarrollado en el Pentágono por varios equipos militares con el objetivo de mantenerse 
comunicados y sobrevivir a un ataque nuclear. Fue entonces, que en plena década de los 70’s 
aparecieron los protocolos TCP / IP (este es el protocolo de red troncal que se desarrolló en 
la década de 1970 en California por Vinton Cerf, Bob Kahn, Braden Bob, Jon Postel y junto 
con otros miembros del Grupo de Redes dirigido por Steve Crocker. El objetivo de su creación 

                                                           
5 Thompson, Ivan . (2005). Definición de Mercado. 2015, de Promonegocios.net Sitio web: 

http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/mercado-definicion-concepto.html 
6 Kotler, P.& Keller, K.. (2012). Dirección de Marketing. México: Pearson Educación. 

Ilustración 1 Antecedentes de la mercadotécnica 
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fue el de corregir los problemas de comunicación que aparecían en la originaria “ARPANET”; 
dichos protocolos se usan hoy en día en todo el mundo). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

       SRI International, n.d.) 
 
La red del Pentágono se encontraba a cargo de Bob Taylor y fue quien contrató a Larry Roberts 
para poder construir “ARPANET” pero la agencia de investigación de proyectos afirma que el 
único propósito siempre fue científico y nunca militar y la teoría del ataque nuclear fue parte 
del diseño. “ARPANET” servía para compartir trabajo, por medio de diferentes computadoras 
que necesitaban de mayor potencia para realizar los cálculos, y así se podía obtener un 
resultado más rápido. 

 
Se sabe que en el Reino Unido, un inglés llamado Donald Davies propuso una instalación 
similar a “ARPANET” con una variante técnica en conmutación de paquetes, pero su desarrollo 
nunca se financió dicho proyecto, pues su técnica se basaba en el transporte de mensajes 
desde una red a otra; es decir, conmutación de paquetes y que fue utilizado, no se sabe si 
antes o después, que en la creación de “ARPANET” por Leonard Kleinrock y Paul Baran. 
 
En el mes octubre del año de 1973, Bob Kahn y Vint Cert se centraron en el problema de 
interconectar redes de paquetes múltiples que no fueran iguales y así desarrollaron los 
conceptos del TCP que hoy en día se utilizan. Fue en el año de 1973 cuando se dio lugar al 
primer antecedente de Internet. 
 
Es, en un escrito de Vint Cert en 1974 donde aparece por primera vez la palabra Internet. 
 
Entre 1974 y 1983, se fueron mejorando y probando los dispositivos y finalmente se agregó 
dicho protocolo al proyecto inicial de “ARPANET”. Fue así como la comunicación logró unir la 
red y el Internet surgió como un resultado inesperado entre una investigación de un programa 
militar y la colaboración académica de la universidad de California7 
 
Hoy en día, Internet es una red de redes que permite la interconexión descentralizada de 
computadoras a través de un conjunto de protocolos denominado TCP / IP. 
 
El crecimiento de Internet ha superado las expectativas que se tenían en un inicio y hoy en día 
se considera una verdadera revolución en la sociedad moderna, éste sistema se transformó 
en un pilar de las comunicaciones, el entretenimiento y el comercio en todo el mundo. 
 
 

                                                           
7 Antecedentes.net. (2013). Antecedentes del Internet. 2013, de Antecedentes.net Sitio web: 

http://www.antecedentes.net/antecedentes-internet.html 

Ilustración 2 Los inicios de ARPANET en 1969 
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1.3 Páginas de Internet 
 
Fue a finales de 1990, en Suiza donde Tim Berners-Lee conocía la importancia de transmitir 
documentos de hipertexto de forma rápida y sencilla y de esa manera contaba con todos los 
componentes necesarios para realizar la primera página web de la historia.  
 
Entonces, un ordenador NeXT conectado a Internet bajo la dirección nxoc01.cern.ch, el primer 
servidor web del mundo y el primer navegador / editor de hipertexto.  
 
Tim había creado World Wide Web, un navegador y al mismo tiempo el editor web para NeXT 
con el que ya había realizado los primeros accesos a una página web 
“file:/hypertext/WWW/TheProject.html”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Consultora mexicana, 2013) 

 
La primer dirección de una página web de la historia fue 
http://nxoc01.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html (ya no disponible) con un código fuente 
no tan diferente al que se usa hoy en día. 
En general, una página web (o página electrónica) es aquel documento o información 
electrónica adaptada para la World Wide Web y de la cual se puede acceder mediante un 
navegador; dicha información se encuentra generalmente en formato HTML o XHTML, y 
proporciona navegación a otras páginas web a través de enlaces de hipertexto. 
 
Las páginas web pueden encontrarse almacenadas en un equipo local o bien, un servidor web 
remoto, el servidor web a veces restringe el acceso sólo para redes privadas. 
 
La conformación de una página web es principalmente por información (sólo texto y/o módulos 
multimedia) e hiperenlaces. 
 
En cuanto al contenido de la página web, puede ser predeterminado de forma estática o 
generado al momento de la visualización o solicitarla a un servidor de una página web dinámica 
(se generan al momento de la visualización, o sea, se especifican por medio de algún lenguaje 
interpretado, casi siempre es Java Script, y la aplicación encargada de visualizar el contenido 
es la que realmente debe generarlo). 
 
Una página web, es en esencia una tarjeta de presentación digital, en muchos casos para 
empresas, organizaciones, personas e incluso como una tarjeta de presentación de ideas e 
informaciones. De esta manera, la nueva tendencia obligó a que las páginas web no sean solo 
atractivas para los internautas, sino que fueran preparadas para los buscadores a través del 
código fuente, forzar esta doble función puede crear conflictos respecto a la calidad del 
contenido. 

Ilustración 3 World Wide Web 

http://nxoc01.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html
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El uso de los portales web en la actividad de mercadotecnia, es cuando surgen empresas de 
servicios en la red como administradoras de portales y buscadores. 

1.4 Blogs 
 
Un blog es una herramienta web que le permite a cualquier persona crear textos; es decir, 
artículos para publicarlos en internet; una ventaja importante es que no hace falta tener 
conocimientos técnicos específicos; ya que cualquier persona puede generar contenidos en 
internet. 
 
Dichos textos son publicados automáticamente en la página web del blog del usuario; una de 
las principales características y muy interesantes es que incluye la posibilidad de que los 
lectores puedan añadir comentarios propios a los artículos, por lo que para leer su contenido 
no es necesario algún tipo de suscripción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Comtecknet, 2010) 
 

El primer weblog se ubica en el año de 1993 y fue creado por uno de los padres de internet, 
Tim Bernes Lee. 
 
En el año de 1994 hasta el 2001 se observa que el blog moderno es una evolución de los 
diarios online donde la gente escribía acerca de su vida privada, uno de los primeros 
precursores de un blog fue el sitio Web personal de Kibo, actualizado mediante USENET. 
 
El término "weblog" es gracias a Jorn Barger (creador de Robot Wisdom) quien junto a otros 
pioneros como Dave Winer (de Scripting News), Lawrence Lee (de Tomalak's Realm) y 
Cameron Barret (de CamWorld), comenzaron a funcionar a partir de 1996 los primeros 
weblogs tal como se conoce. Después Winer, crea una empresa específicamente al desarrollo 
de programas para la creación de weblogs. El 17 de diciembre del año 1997 Barger describe 
weblog como un proceso de "escribir en la red" ("logging the web"); mientras que la forma corta 
(blog) fue acuñada por Peter Merholz, quien dividió la palabra weblog en la frase “we blog” en 
la barra lateral de su blog “Peterme.com” en abril o mayo de 1999. Inmediatamente fue 
apropiado como nombre y verbo ("bloguear" como "editar el weblog de alguien"). 
 
Después del comienzo lento, los blogs ganaron popularidad; por ejemplo, el sitio “Xanga”, 
lanzado en 1996, sólo contaba con 100 diarios en 1997, pero fueron más de 50, 000,000 en 
diciembre de 2005. 
 
 
 
 
 

(Crazybulb, 2010) 
  

Ilustración 4 Logo de weblog 

Ilustración 5 Sitio "Xanga" lanzado en 1996 
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El verdadero interés por los weblogs empieza en el año de 1999 cuando en marzo se lanza 
“Pitas.com” (primer servicio gratuito de weblogs de Andrew Smales como alternativa para 
mantener una "página de noticias" en un sitio web) en ese mes Brad Fitzpatrick comienza 
“LiveJournal”. En agosto Evan Williams y Meg Hourihan ponen en marcha “Pyra Labs” 
(adquirido por Google en febrero de 2003) junto con más sistemas de publicación gratuitos, 
así dieron paso a algunos sitios como “Diaryland” en el mes de septiembre de 1999, poniendo 
mayor atención en la comunidad de diarios personales. 
 
En dicho año, Brigitte Eaton recopiló lo que sería la primera lista de weblogs armando un 
directorio de sitios con un solo criterio común, las entradas eran cronológicas y fechadas. 
 
Entre el 2000 y 2002 el desarrollo y popularización de los weblogs despunta y se expande 
gracias a nuevos sistemas de publicación como Greymatter, MovableType y muchos otros 
servicios on-line gratuitos. 
 
El blogging combinaba la página web personal con herramientas para poder unirse con otras 
páginas más fácilmente, en concreto se habla de permalinks, blogrolls y trackbacks. 
Esto, junto a los motores de búsqueda de weblogs permitió a los bloggers llevar un seguimiento 
de los enlaces que les conectaban con otros con intereses similares. 
 
En el 2005, el 31 de agosto se escogió para celebrar en toda la red, el "día internacional del 
Blog". La idea fue de un blogger de Israel llamado Nir Ofir, quien propuso que en esta fecha, 
los bloggers enviaran cinco invitaciones de cinco blogs de diferentes temáticas a cinco 
diferentes contactos, y así los internautas dieran a conocer blogs que quizás otras personas 
desconocían y les fueran interesantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       (3.bp, 2010) 
 

No obstante, por el uso que se les ha brindado han evolucionado hasta el punto que en muchos 
casos se ha convertido en un medio de comunicación con un alto grado de influencia sobre la 
sociedad.8 
 
Generalmente, los blogs hablan en cuanto a: 
 

 Colaborativos: 
Permiten que otros internautas agreguen comentarios a las entradas creadas por el 
dueño del blog. 

 
 Definibles: 

Se delimita a las personas que puedan añadir comentarios, lo que permite entornos 
restringidos sin importar si son públicos o visibles para cualquier otro usuario web. 

 

                                                           
8 Norela & Amanda. (2007). Revisión al Estado del Arte de los Blogs. 2014, de Norela & Amanda Sitio web: 

http://estudiodelosblogsencolombia.blogspot.mx/2007/03/antecedentes-histricos.html 

Ilustración 6. 31 de Agosto, día del Blog 
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 Interactivos: 
Son los que pueden enlazarse otros sitios web, videos, audios, entre otros, permitiendo 
el acceso a otros contenidos, incluso existen espacios que permiten archivos de audio 
(podcasts). 

 
 Gratuitos: 

Existe un gran número de espacios para la creación de blogs que no incluyen 
publicidad.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            (Eduteka, 2009) 

1.5 Correo electrónico o email. 
 
Es una de las aplicaciones más conocidas en la red y quizá el servicio más utilizado en las 
actividades de mercadotecnia, debido a que permite enviar mensajes escritos y otro tipo de 
información a otras personas que cuentan con una dirección de correo electrónico. En sus 
principios, la Mercadotecnia Directa hacía uso de este tipo de aplicaciones para dar a conocer 
ofertas a un público determinado o seleccionado en una base de datos.  
 
Finalmente, es importante mencionar que gracias a la evolución de la mercadotecnia y 
crecimiento tan imponente del internet, el día de hoy se pueden lograr cosas tan importantes; 
como un acercamiento más profundo con nuestros consumidores, saber sus gustos, 
preferencias, opiniones, quejas, sugerencias, invitaciones a eventos y demás aspectos que 
día a día los harán sentir más importantes para una empresa, una marca, etc., pues son una 
parte vital para las empresas. 
 
Por lo que en el siguiente capítulo se profundizará mucho más en cuanto al tema de 
Mercadotecnia Digital; así como su historia, ventajas, desventajas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

         (Polo Hotel, 2015) 
 

                                                           
9 Torres, Isabel Pérez. (2005). ¿Qué es un Blog?. 2013, de Isabel´s Site Sitio web: 

http://www.isabelperez.com/taller1/blogs.htm 

Ilustración 7 Página principal de Blogger 

Ilustración 8 Mailing de cumpleaños de Polo Hotel 
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CAPÍTULO 2. MERCADOTECNIA DIGITAL 
 
Describir los conceptos básicos de la mercadotecnia digital. 

2.1 Historia 
 

¿Qué es Mercadotecnia Digital? 
 
Alex Chris SEO y marketing por internet de Reliablesoft.net, lo define como “la construcción 
de conciencia y promoción de una marca usando todos los canales digitales disponibles: Web, 
SEM (que incluye el SEO y el sistema de publicidad de pago por click), smartphones, mercados 
móviles (Google Play, Apple Store), marketing por email, banners publicitarios online y social 
media”. 
 
 

 

 

 

 

 

                                                            (Enjambregroup, 2011) 

La Internet está cambiando la forma de actuar y pensar del consumidor actual, contando con 
características como: 
 

 Es más independiente 

 Más informado (buscan y comparan) 

 Cada vez más habituado a utilizas las herramientas de Internet en sus procesos de 
compra.  

 
Conforme al AMIPCI10, las acciones de marketing digital por importancia se dividen en: 
 

 E-mail marketing  

 Gestión de perfiles en redes sociales 

 Publicidad en redes sociales (banners, historias patrocinadas, etc.) Principalmente en 
Facebook, 

 Publicidad en buscadores (banners, subasta de palabras, etc.) Google y Yahoo. 

 Banners en portales (Facebook, El Bravo.mx, Sección amarilla, Google) 

 Publicidad en dispositivos móviles (Android e iOS) 

 Herramientas de geolocalización (Foursquare, Places, Yumbling, etc.) 

 Generación de leads (costo por registro) 

 Otras, promociones o generación de contenidos. 
 
 
 

                                                           
10 Juárez, Renato . (2013). Estudios Mkt Digital y Redes Sociales México 2013. 2014, de AMIPCI Sitio web: 

https://www.amipci.org.mx/estudios/otros_estudios/MKT_Digital_y_Redes_Sociales_en_M%C3%A9xico_2013.pdf 

Ilustración 9 Marketing Digital 
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Las ventajas del marketing digital en comparación al tradicional son: 
 

 Es medible 

 Tiene a ser  más económico en relación a los medios tradicionales de publicidad 
como lo son la prensa, radio o televisión. 

 Con mayor capacidad de segmentación 

 El índice de respuesta mayor 
 
Un claro ejemplo de la Mercadotecnia Digital en la actualidad, es la tecnología llamada: 
“Realidad Aumentada”; es decir es una técnica que nos permite disfrutar el mundo de una 
manera diferente a través de gráficos, vídeos e imágenes; se le llama realidad aumentada al 
no ser alterado no es alterado el gráfico, video o imagen; solamente enriquece el artículo y lo 
hace más atractivo; ya que cambia el punto de vista de la vida cotidiana. 
 
En los partidos de futbol americano cuando en pantalla se muestra la famosa “línea amarilla” 
o “first down” virtual que marca la línea de primero a diez e incluso en México, la realidad 
aumentada se muestra en los partidos de futbol al mostrar la publicidad o colocar datos sobre 
la velocidad y distancia con que se realizan los tiros. 
 
 

 

 

 

 

 

   

        (Just Ice for All, 2012) 

No se quedan atrás las películas; por ejemplo: “Space Jam”. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 (Sportsunbiased, 2013)  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 10 Línea "First down" 

Ilustración 11 Película Space Jam 
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E incluso la realidad aumentada, ya se encuentra en aplicaciones móviles: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               (Blogthinkbig, n.d.) 
 

En fin, la realidad aumentada el día de hoy se encuentra en algunos documentos impresos 
que cuenten con códigos QR, o programas de computadoras que cuentan con aplicaciones 
que te permiten usar máscaras y diversos fondos cuando conversas con alguna persona, en 
páginas de internet a través de espejos virtuales; es decir, por medio de la webcam se pueden 
probar artículos personales como jeans, cambiar el color de una playera, maquillarse o colocar 
accesorios como relojes o lentes tal y como lo hace Ray Ban en su página de internet; dichos 
espejos virtuales representan una gran oportunidad para la moda así como los accesorios en 
general. 
 
Pero el lugar más explotado de la realidad aumentada es la mercadotecnia, al ser un punto 
con un atractivo visual con el cual se puede explotar a los usuarios, se utiliza mucho los video 
juegos, como Game Advertising al permitir colocar la realidad aumentada a través del 
branding; ya que a final de cuenta el usuario se encuentra en contacto directo con la marca 
que se está presentando. 
 
Un gran aporte tecnológico que están por brindar, es un programa llamado: “Desmising Reality” 
el cual se está desarrollando; consiste en que por medio de la cámara de una tablet, teléfono 
o dispositivo móvil, se podrá ver un objeto cualquiera sobre una mesa y la aplicación permitirá 
eliminarlo o en un tablero donde se encuentre un traductor y diga “no fumar” al colocar la 
cámara del dispositivo móvil de forma automática se verá “no smoking”; es decir, la aplicación 
permite eliminar un objeto y colocar otro por medio de la realidad aumentada.11 
 
Hoy en día el mundo de las app ha facilitado la comunicación entre el programa de televisión 
y el televidente al expresar sus opiniones y ser transmitidas en tiempo real; un claro ejemplo 
lo realiza el programa EXA TV, al escuchar la estación de radio y al mismo tiempo se puede 
ver el programa en vivo, además de solicitar videos mediante WhatsApp y Facebook. 
 
Para concluir, la realidad aumentada en mercadotecnia sirve para desarrollar el branding y la 
publicidad en conjunto; pues causa una mayor impresión a los consumidores por medio de 
nuevas experiencias, y el uso de los videojuegos es para realzar la marca; solo que en estos 
momentos la realidad aumentada se encuentra exclusiva para específicos sectores de 
mercado, así como para marcas, comerciales y productos de consumo. 
 
 

                                                           
11 Pineda, Manuel. (2011). Fuera de la realidad. Merca 2.0, 118, 70. 

Ilustración 12 Realidad aumentada en dispositivos móviles 
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2.2 Las 4 F’s de la mercadotecnia digital 
 
Toda estrategia requiere de variables para poder funcionar de manera correcta, las 4 F’s de la 
mercadotecnia digital se asemejan a las 4 P‘s de la mercadotecnia tradicional. 
 
Las 4 variables son: Flujo, Funcionalidad, Feedback y Fidelización, las cuales se explican a 
continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 (Ibermaticasb, 2011) 

2.2.1 Flujo 
 
Es el valor añadido que se otorga al usuario al interactuar en la página web, es decir que pueda 
navegar fácilmente, para que capte su atención y continúe navegando en la misma, a través 
de una experiencia que contenga una total interactividad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                      (Coca-Cola, n.d.) 
 
 
 

Ilustración 13 Las 4 F’s del Marketing online 

Ilustración 14 Ejemplo de "Flujo" en la página de Coca-Cola 
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2.2.2 Funcionalidad 
 
La navegación a través del sitio web debe ser precisa, clara, atractiva y fácil, con esto el usuario 
podrá encontrar la información que necesita de forma fácil y atractiva; una vez que el usuario 
ha conseguido pasar el estado de flujo, está en camino de ser atraído totalmente por la 
homepage; es decir, no debe de romperse la presencia on-line de lo que es la funcionalidad 
(por eso deben de construirse páginas que tomen en cuenta las limitaciones de la tecnología). 
Es decir, entre menos clics de para obtener la información es mucho más funcional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Coca-Cola, 2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ilustración 15 Ejemplo de "Funcionalidad" en la página "La copa s de todos" de Coca-Cola 
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2.2.3 Feedback 
 

Sucede cuando la relación empresa - cliente ha comenzado a construirse; es importante 
establecer diálogo con él, esto permitirá entender y saber las necesidades del mismo, obtener 
información por medio de sus conocimientos (por medio de preguntas. “¿Qué le gusta?” y 
“¿Qué le gustaría mejorar?”), así como obtener una retroalimentación y conoceremos la forma 
en la que se puede mejorar la interactividad; por lo que el diálogo con el cliente es importante 
para conocer, mejorar y construir una relación cimentada en lo que necesite y poder 
personalizarla con respecto cada opinión brindada por parte de ellos, de tal forma se deben 
crear espacios en los que se pueda registrar todo lo anterior, un ejemplo son los formularios. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     (Coca-Cola, 2013) 

 

 

 

 

Ilustración 16 Ejemplo de "Feedback" Facebook Coca-Cola 
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2.2.4 Fidelización 
 
Es la creación de comunidades de usuarios para establecer un diálogo, es decir, se deben 

proporcionar temas de interés a la comunidad entorno a la marca o empresa de una forma 

personalizada con los clientes; con esto se busca generar un compromiso empresa - cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Coca-Cola, 2014) 

 

 

 

Ilustración 17 Ejemplo de "Fidelización" en la página de "Viviendo positivamente" de Coca-Cola 
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De lo mencionado anteriormente, es importante recalcar los aspectos al momento de incurrir 
en el mercado en el web: 
 

 Lo importante dentro de una página web no solo es el diseño, sino la “experiencia” que 
el usuario logrará con la página. 

 
 Siempre será mejor un sitio web que “funcione” y no que sólo se vea “bonito”. 

 
 Una comunicación cimentada con el usuario siempre debe ser un aspecto importante 

dentro del sitio web. 
  

 Para el establecimiento de un “vínculo” con el usuario, se recomienda el uso de varios 
recursos web 2.0, por ejemplo: Blogs, redes sociales, entre otros. 

 
Al momento de incluir a la mercadotecnia digital dentro de estrategias, es porque el internet 
ha ido cambiando el comportamiento de los consumidores, por lo que las técnicas del 
mercadeo también deben cambiar. 
 

Dichas estrategias se realizan por medio del Social Media, las 6C’ que la integran, además de 
las personas que conforman dicha equipo y todo esto con el objetivo de llamar la atención del 
usuario en nuestras redes sociales; pero todo esto verá en el siguiente capítulo a más detalle. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (ep.xacdn, n.d.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 18 Social Media 
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CAPÍTULO 3. SOCIAL MEDIA 
 

Describir los perfiles y elementos del Social Media. 
 
Social Media se puede definir como “todas las herramientas online que facilitan el contacto 
con los usuarios para poder comunicarnos e interactuar con ellos por medio de internet a través 
de diferentes plataformas que permiten compartir información como fotografías, audios, videos 
y textos; de los cuales no solo uno como usuario hace uso de ellos; sino también las 
empresas”. 
 

3.1 Tipos de Social Media 
 

 Social Media para Publicar: 
Son los que permiten publicar cualquier tipo de contenido a cualquiera para que esté disponible 
para cualquier persona en general y en cualquier parte del mundo en cualquier momento. 

 
Ejemplos: 

 
WordPress: (http://es.wordpress.com/) Es un CMS (Content Management System), en 
español conocido como Sistema de Gestión de Contenidos, es una herramienta que 
sirve para crear sitios de internet, generalmente se utiliza como Blog. 

 
You Tube: (http://www.youtube.com/) Es uno de los sitios web más utilizados en el 
mundo, en el cual los usuarios pueden compartir videos como: videoblogs, programas 
de televisión, videos músicales, entre otros, solo es necesaria una cuenta de Gmail. 

 
Twitter: (https://twitter.com/) Esté es un sitio de microblogging, en el cual los usuarios 
pueden compartir mensajes de texto de corta longitud con un máximo de 140 
caracteres, se pueden realizar encuestas a los mismos usuarios. 
 

 Social Media para Compartir: 
Son aquellos que permiten a cualquiera promocionar o compartir el contenido publicado en las 
plataformas mencionadas anteriormente. En la mayoría de páginas webs de este tipo las 
personas comparten contenido y el resto de la comunidad vota la calidad o interés de éste. 
 

Ejemplos: 
 

Delicious: (https://delicious.com/) Es un servicio gratuito diseñado para guardar el 
contenido que se desea recuperar posteriormente de la web, también conocido como 
“marcadores”  

 
Digg: (http://digg.com/) Es un sitio en el que se combinan los “marcadores” y el 
microbloggin, por lo tanto el contenido y/o artículos del sitio es variado. 

 
StumbleUpon: (http://www.stumbleupon.com/) Este sitio web permite a los usuarios 
realizar intercambio de artículos o bien contenido de la web. 

 
Meneame: (http://www.meneame.net/) En este sitio los usuarios comparten historias, 
las cuales son sometidas a votación por el público en general, por medio de un 
algoritmo, las más votadas son promovidas. 
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 Social Media para Conectar: 
Aquí se encuentran las redes sociales, éstas permiten crear un perfil completo y conectar con 
cualquier persona dentro de la red. Son útiles para mantener a los contactos actuales y así 
encontrar nuevos contactos. 
 

Ejemplos: 
 

Facebook: (https://www.facebook.com/) Es un sitio web en el que los usuarios 
comparten diferente tipo de contenido a su red de amigos, en el cual la comunicación 
es fluida por medio de publicaciones o bien de las herramientas con las que cuenta. 

 
MySpace: (https://myspace.com/) Este sitio permite personalizar el perfil de cada 
usuario, es una red social que funciona principalmente para que los grupos musicales 
den a conocer su material, algunos de los artistas “indie” o “rock” en México se dieron 
a conocer por este sitio web. 

 
Linkedin: (https://www.linkedin.com/) Es un sitio web principalmente orientado a los 
negocios, en este se tiene una red profesional de amigos, las empresas suelen reclutar 
o bien verificar el perfil de los usuarios interesados en un “jobpost”. 

 
De una forma más detallada se pueden clasificar los tipos de “Social Media” hasta en 14 
categorías según su utilidad y cómo se aplican directamente: 
 

1. Redes Sociales: 
Es quien se encarga de compartir información con personas que tienen algún tipo de 
interés en común y se realiza a través de la comunicación online. 

 
2. Publicaciones: 

Es quien se encarga de manifestar algo al público; es decir, hacer del conocimiento una 
información o determinado contenido. 

 
3. Fotografías: 

 Aquel que captura imágenes para hacerlas públicas en las redes sociales. 
 

4. Audios: 
 Se encarga de publicar audios; es decir, transmitir y reproducir un sonido en específico 
en redes sociales como lo son spots de radio, grabaciones, entre otros. 

 
5. Videos: 

 Quien se encarga de publicar videos; o sea, la reproducción de imágenes 
acompañadas de sonidos. 

 
6. Microblogging: 

Es aquel que envía y recibe publicaciones cortas, suele ser texto. 
 

7. Emisión en Streaming: 
Es el que permite la emisión en directo de audio y video por medio de Internet de una 
manera fácil de acceder para los clientes. 

 
8. Videojuegos: 

 Se encarga de interactuar con dos o más personas por medio de un dispositivo con 

https://www.linkedin.com/
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imágenes de video. 
9. Aplicaciones de Productividad: 

Es quien se encarga de estar administrar los gestores y así administrar 
simultáneamente varias redes sociales. 

 
10. Agregadores de Noticias: 

Suele encargarse de realizar la suscripción del software para recibir varias fuentes de 
noticias y ser publicadas. 
 

11. RSS: 
Comparte contenido web a través del Really Simple Syndication; pues ese es su único 
objetivo de un RSS. 
 

12. Búsquedas: 
Quien se encarga de realizar búsquedas; como su nombre lo indica, busca archivos 
que se encuentran almacenados en servidores web. 

 
13. Móviles: 

Realiza la administración de varias redes sociales a través de los gestores por medio 
de dispositivos móviles. 

 
14. Interpersonales: 

Crea relaciones interpersonales a través de las redes sociales, se basa en emociones 
y sentimientos para tener un mayor contacto con sus usuarios. 

 

3.2 Las 6 C’s del Social Media 
 
Para que una estrategia digital tenga éxito, es necesario conocer y aplicar las “6 C’s” del social 
media, estos 6 elementos son básicos para lograr una buena base para la estrategia en social 
media. 

3.2.1 Contenido 
 
El contenido debe generar valor a la comunidad, si este no es constante, fresco y se va 
actualizando día a día; el contenido puede ser escrito, visual, auditivo y/o audiovisual. 
 
“Los usuarios desean poder volver a mezclar, triturar y reutilizar su contenido - como quieran 
- es esta "arquitectura de participación" que está impulsando la web” Tim O’Reilly. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       (Atentus, n.d.) 
 

Ilustración 19 Generar contenido de calidad 
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3.2.2 Continuidad 
 
No es suficiente con una buena estrategia o un buen contenido, se necesita tener continuidad, 
las marcas que tienen éxito en social media, son las que constantemente generan ideas, crean 
conversaciones y actúan con la reacción de sus clientes. 
 
La continuidad es la base del objetivo, sin está es difícil conseguir los resultados deseados. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                      (01 Zero Group, 2014) 
 

3.2.3 Conversación 
 
A la comunicación online se le llama conversación, esta es fundamental en social media, ayuda 
a crear vínculos con los clientes (marca-cliente), los usuarios o clientes comienzan a compartir 
información y experiencias, ayudando a la imagen de la marca. Es importante escuchar a la 
audiencia, y responder a sus dudas o comentarios de forma inmediata, ya sea a través de un 
blog o las redes sociales (dependiendo la red social el tiempo varía entre 30 minutos y 1 día). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Aukera Marketing Online, 2014) 
 

3.2.4 Contextualizar 
 
Un factor clave en la estrategia es encontrar el contexto en el que se desenvuelve el cliente o 
audiencia, esto permitirá elegir el contenido y las redes sociales que logren el éxito en la 
estrategia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Effective talk, 2013) 
 
 
 
 
 

Ilustración 20 Continuidad 

Ilustración 21 Conversación 

Ilustración 22 Contextualizar 
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3.2.5 Comunidad 
 
Las comunidades en la web son usuarios que se reúnen para discutir acerca de un tema, 
interactúan, aprenden y /o compran algún producto.   
 
Conocer a tu comunidad es algo importante, esto permite plantear de forma correcta tus 
estrategias y el contenido de las mismas, conocer sus intereses y/o gustos hace más sencilla 
la comunicación y conversación entre la audiencia y la marca. 
 
Los vínculos que se crean con los clientes no son irremplazables, y estos pueden encontrar 
un nuevo favorito.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Redticos, 2014) 
 

3.2.6 Control 
 
Cuando se habla de control, se refiere a la regulación de las actividades anteriores que 
aseguren que cada paso se está cumpliendo de la manera adecuada y corregir a tiempo 
cualquier error; es decir, que se mantendrá un orden en lo publicado y la conversación 
generada por parte de los usuarios, lo que significa que se eliminarán comentarios agresivos, 
se resolverán dudas o sugerencias para mantener el correcto feedback con los usuarios y 
crear su fidelización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Ogilvie Innovations, 2013) 
 

Después de conocer y entender que es el social media e identificar las 6 C’s, se debe identificar 
el perfil y la jerarquía que existe en los especialistas del social media, se identifican tipos, 
perfiles y funciones de cada uno. 
 
 
 

Ilustración 23 Comunidad 

Ilustración 24 Control 



26 

 

3.3 Social Media Manager 

3.3.1 ¿Qué es? 
 
Un Social Media Manager es el responsable de los medios sociales; es decir, es “aquella 
persona que diseña y planifica la estrategia y campaña en los medios sociales”. 
 

3.3.2 Funciones que realiza 
 
Tiene la capacidad de dar un enfoque más empresarial a los medios sociales; es decir, impulsa 
los objetivos de la empresa y crea una comunidad alrededor de los propósitos de cada negocio 
o marca. 
 
En sí, se encarga de encontrar los puntos que sean de común interés y así convertirlos en 
metas. Es un gran apoyo de los líderes de un negocio para impulsar sus objetivos, ya que es 
el encargado de gestionar y vigilar la imagen y reputación online de un negocio o marca. 
 
Debe conocer toda la empresa o la marca para poder vincularla de la manera más natural en 
las redes sociales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Boss-Marketing, 2015) 

3.3.3 Perfil 
 
Debe ser líder que defina la estrategia de una marca o negocio en los diferentes medios 
sociales, a través de Twitter, LinkedIn, Facebook y debe estar diseñado el blog, el Sitio Web, 
entre otros. 
 
Debe tener un amplio y alto conocimiento acerca de internet, redes sociales, tecnología, 
marketing estratégico, marketing online, comunicación, persuasión on-line y tener un ligero 
conocimiento de psicología. 
 
Gran capacidad analítica con conocimientos de métricas e indicadores de Social Media, Web 
y desempeño, pues le permitirán mostrar y comunicar los resultados a los responsables de la 
empresa. 
 
Debe conocer a fondo la empresa; es decir, sus valores, objetivos, marca, productos y 
servicios, y cómo son los procesos de la organización. 
 

Ilustración 25 Social Media Manager 
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Al ser líder, está habituado a la gestión de proyectos, pues tiene la facilidad de guiar y coordinar 
a su equipo y poder interrelacionarse con personas de todos los niveles de la empresa, de tal 
forma que logren objetivos en común. 
 
Debe ser facilitador para solucionar conflictos y saber cómo involucrar al cliente en la solución 
de los mismos en las redes sociales. 

3.4 Social Media Strategist 

3.4.1 ¿Qué es? 
 
Es quien define las estrategias de la marca en redes sociales, como ejecutar las acciones, 
realiza los planes de crisis y la reputación que manejará la marca, elige los canales en los que 
se desarrollará la estrategia. 
 
El Social Media Strategist y el Community Manager trabajan en conjunto y necesitan estar 
coordinados para que la estrategia tenga buenos resultados. Es fundamental que la empresa 
cuente con los dos puestos para lograr los resultados esperados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Facet Marketing Group, 2012) 
 

3.4.2 Funciones que realiza 
 
La principal función, como su nombre lo indica, es crear estrategias de social media, la 
estrategia debe contener lo siguiente: 
 

 Objetivos bien establecidos. 
 

 Plan de acción. 
 

 Acción. 
 

 Tácticas. 
 

 Canales. 
 

 Recursos. 
 
 
 

Ilustración 26 Social Media Strategist 
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 Plan de crisis. 
 

 Propuestas de acción. 
 

 Supervisión. 
 

 Presupuesto. 

3.4.3 Perfil  
 

 Licenciado(a) en Mercadeo, Comunicación Social, Publicidad o carreras afines. 
 

 Experiencia en Mercadeo y Redes Sociales. 
 

 Excelente redacción. 
 

 Orientación al detalle. 
 

 Excelentes habilidades de organización y gestión del tiempo. 
 

 Actitud proactiva. 
 

 Capacidad de adaptación. 
 

 Capacidad para trabajar en equipo. 
 

 Capacidad para trabajar bajo presión.12 
 

3.5 Community Manager 

3.5.1 ¿Qué es? 
 
Hoy en día en un mundo sumergido en las redes sociales, es común escuchar el término 
“Community Manager”, pero ¿Qué es un Community Manager? Como su nombre lo dice en 
inglés es el “administrador de la comunidad”, es decir es quien gestiona las conversaciones y 
contenidos de una comunidad. 

3.5.2 Funciones que realiza 
 
Es quien realiza actividades enfocadas al marketing on-line y su principal función es gestionar 
la imagen de una marca en Internet y a la vez ser el portavoz de ésta a través de la 
comunicación con sus usuarios; utiliza una información bidireccional; es decir, de la empresa 
a los usuarios, pero más importante, de los usuarios a la empresa. 
 
 
 
 

                                                           
12 Consulting, Condo. (2013). Empleo Social Media. 2013, de Empleo Social Media Sitio web: http://www.condo-

consulting.com/empleo-social-media-strategist.p.aspx 
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3.5.3 Perfil 
 
El Community Manager, debe conocer la empresa; ya que al ser el gestor de las 
comunidades a su cargo debe tener amplio conocimiento en cuanto a la empresa; es decir, 
los objetivos, misión, visión, valores, filosofía, servicios, entre otros aspectos. Mientras más 
conozca la empresa, mucho mejor será la información que brinde. 
 
Al ser mediador, busca dentro de las redes sociales, las diferentes conversaciones que se 
tengan acerca de la empresa, su competencia y el mercado meta, también cuenta con la 
capacidad de ofrecer el feedback a la empresa y así escucha y ofrece respuestas favorables 
con base a los comentarios que se encuentran en las redes sociales. 
 
Es quien genera y comparte los contenidos; es decir: “¿Que compartir?”, “¿Cómo compartir?” 
y “¿Cuándo compartir?”, pues al contar con habilidades de escritura para la web al crear 
contenido novedoso (Reportajes, reseñas, artículos, noticias, boletines, encuestas y demás 
materiales) para los medios sociales tiene conocimientos acerca de los horarios de conexión 
(A sus redes sociales) al target al cual van dirigidos; por lo que sabe sus gustos e intereses 
y así lograr la correcta comunicación con sus seguidores. 
 
Debe ser creativo; pues al utilizar herramientas digitales, crea diferentes audios, videos, 
recursos interactivos e infografías, etc. Cuenta con gran pasión al diseño visual y por el orden 
de la información. 
 
Es un experto al poseer conocimiento y experiencia en cuanto a la comunicación; pues 
maneja diferentes gestores de redes sociales (Léase en el capítulo 5) a la perfección. De 
preferencia, este cargo debe ser ocupado por un periodista o un profesional de la 
comunicación; ya que cuentan con la capacidad de planificar, recolectar, sintetizar, 
jerarquizar y publicar información. 
 
Analiza los datos de las diferentes herramientas de medición para brindar informes sobre el 
impacto de la marca o empresa en las redes sociales. Siempre se encuentra en constante 
búsqueda para mejorar los indicadores por medio de pruebas y nuevas iniciativas. 
 
Al ser un gestor de crisis, indica que es apto para identificar y enfrentar problemas con el 
famoso “troll”, pues revisará las causas y planteará diversas soluciones para ser aplicadas 
rápidamente. 
 
Al mencionar que debe de ser geek, se refiere a que es un apasionado por la tecnología al 
igual que por la informática, además de contar con una gran destreza para el funcionamiento 
de las tabletas, computadoras portátiles y de escritorio, teléfonos inteligentes, cámaras 
fotográficas y video, entre otros tipos de dispositivos. 
 
Realmente, no existe un perfil exacto de un Community Manager; ya que éste dependerá del 
tamaño de la empresa, por ejemplo, las grandes empresas requieren de Community 
Managers que sean analíticos, estratégicos, con buena ortografía, excelente redacción, 
creativos, con ganas de ayudar a los demás y que sientan empatía por el consumidor; 
mientras que las pequeñas empresas desean a jóvenes que cuenten con las características 
anteriores y además que cuenten con conocimientos en diseño gráfico, programación de 
web HTML, uso de gestores (Léase en el Capítulo 5), sistemas, medios gráficos, entre otros. 
Esto debido al tamaño de la empresa; pues si la empresa es pequeña, una sola persona 
deberá realizar el papel de varios puestos a la vez; mientras que las grandes empresas 
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cuentan con el personal suficiente para que cada uno desempeñe las labores de su puesto. 

3.5.4 Tipos de Community Manager 
 

a) Community Manager Paracaidista: 
Llegó por que lo colocaron en el puesto, realmente no sabe que es el Social Media, no sabe 
nada acerca de la empresa, no realiza monitoreo, no se comunica con los seguidores, no 
responde a las preguntas, no dedica tiempo para conversar acerca de puntos polémicos, crea 
crisis, no sabe analizar y crea daño a la imagen de la empresa. 
 

b) Community Manager Externo: 
Puede ser profesional o no, ya sea que cuente con experiencia o no; solo maneja las redes 
sociales fuera de la empresa. Básicamente se enfoca a un criterio de economía y ahorro para 
las empresas; ya que no forma parte de la nómina y tiene asignadas responsabilidades muy 
específicas. Al mismo tiempo, es propenso a ser ubicado dentro de dos subcategorías: 
 

1) Community Manager Todero: Es quien lleva las redes sociales, las páginas web, los 
blogs, diseña, toma fotografías, edita videos, entre otras actividades. 
 
2) Community Manager Fullero: Es aquel que se aprovecha de la falta de un guía o 
supervisor y de la poca atención prestada por quien lo contrata, de esta forma hace de 
las redes sociales la mejor manera de ganar dinero sin complicación alguna. 
Realmente se dedica a mencionarle al cliente todo lo positivo que desea escuchar. 
 

c) Community Manager Interno: 
Es el profesional que cumple con un horario, cuenta con los requisitos del perfil laboral 
específico, gestiona las redes sociales de uno o más clientes y labora bajo un contrato, ya sea 
en una empresa o una agencia de mercadeo digital. 
 

d) Community Manager Trainee: 
Es quien inicia su camino dentro del mundo laboral del Social Media (generalmente es 
pasante), es guiado por personas con experiencia; realmente su mundo laboral se limita a 
determinadas actividades, las cuales son asignadas bajo supervisión. 
 

e) Community Manager Junior: 
Cuenta con experiencia adquirida en la etapa de trainee, comienza por especializarse en 
actividades de acuerdo a las solicitadas pues son específicas e incluso empieza a fungir como 
supervisor de trainees. Adquiere más responsabilidad con cierto grado de conocimiento, pero 
no logra abarcar todos los campos necesarios dentro de la gestión de redes sociales. 
 

f) Community Manager Profesional: 
Es aquel que conoce de manera amplia las distintas ramas que conforman este de trabajo; ya 
que maneja y conoce los diferentes tipos de redes sociales, sabe cómo gestionar las crisis, 
tiene la capacidad de monitorear y estar al día en cuanto a la información relacionada con los 
clientes en las redes sociales, hace uso de una o varias herramientas en cuanto analítica) y 
sabe cómo realizar informes, guía y hace buen equipo con el Community Manager Trainee y 
el Community Manager Junior. 
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3.6 Content Manager 

3.6.1 ¿Qué es? 
 
Es la persona que gestiona el contenido, es decir el que proporciona la información que se va 
a difundir por medio del Community Manager, es quién vigila que los contenidos publicados 
estén escritos y redactados en forma correcta, es decir, sin falta de ortografía, en forma y 
contenido. 
 

3.6.2 Funciones que realiza 
 
Las funciones del Content Manager principalmente es mantenerse informado de las 
actualizaciones verídicas de acuerdo a su nicho de mercado o el área en la que se desarrolla, 
así generar el contenido, anuncios, notificaciones y / o promociones apropiadas para el blog o 
redes de la empresa. 

 Redactar. 
 

 Editar. 
 

 Mantenerse informado. 
 

 Publicar. 
 

 Contrastar información. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Emagister, 2014) 

 
 
 
 
 

Ilustración 27 Content Manager 
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3.6.3 Perfil 
 
El perfil ideal para un Content Manager es: 
 

 Preferentemente área de humanidades o periodismo. 
 

 Cursos en Social Media, Marketing, Relaciones Públicas, Comunicación 2.0. 
 

 Buena ortografía. 
 

 Personas responsables. 
 

 Capaz de redactar y editar contenido. 
 

 Experiencia con sistemas gestores de contenido. 
 

 Conocimiento básico en HTML. 
 

 Saber diferenciar el formato de contenido. 
 
En la tabla que se aprecia en la siguiente página, se encuentra una comparación de las 

vacantes por orden jerárquico que se describen en el capítulo; la cual se elaboró tomando en 

cuenta los aspectos más importantes para cada perfil, se tomaron como base las páginas 

OCCMundial, ZonaJobs y Facebook (En esta agencia están buscando México), en las que las 

empresas y agencias ofertan diferentes vacantes relacionadas al giro comercial de la 

mercadotecnia. 

Al haber concluido el capítulo de Social Medía será más fácil hablar de los tipos de redes 
sociales que son las más utilizadas a nivel mundial, el perfil de los usuarios y algunos casos 
de éxito que se llevaron a cabo mediante estrategias creadas por las empresas. 
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Tabla 1 Especialistas del Social Media 

Nota: Elaboración propia, tomando como base OCCMundial y ZonaJobs, 12 de diciembre de 2014 

Especialistas del 
Social Media 

¿Qué es? Funciones que realiza Perfil 

Social Media 
Manager 

Un Social Media Manager 

es el responsable de los 

medios sociales; es decir, 

es “aquella persona que 

diseña y planifica la 

estrategia y campaña en 

los medios sociales”. 

 Impulsa los objetivos de la empresa 
y crea una comunidad alrededor de 
los propósitos de cada negocio o 
marca. 

 Es el encargado de gestionar y 
vigilar la imagen y reputación online 
de un negocio o marca. 

 Debe conocer toda la empresa o la 
marca para poder vincularla de la 
manera más natural en las redes 
sociales. 

 Debe ser líder que defina la estrategia de una marca o negocio en 
los diferentes medios sociales. 

 Debe tener un amplio conocimiento acerca de internet y tener un 
ligero conocimiento de psicología. 

 Gran capacidad analítica con conocimientos de métricas e 
indicadores. 

 Tiene la facilidad de guiar y coordinar a su equipo y poder 
interrelacionarse con personas de todos los niveles de la empresa. 

 Debe ser facilitador para solucionar conflictos y saber cómo 
involucrar al cliente en la solución de los mismos en las redes 
sociales. 

Social Media 
Strategist 

Es quien define las 

estrategias de la marca en 

redes sociales, como 

ejecutar las acciones, 

realiza los planes de crisis 

y la reputación que 

manejará la marca, elige 

los canales en los que se 

desarrollará la estrategia. 

Crea estrategias de social media, la 

estrategia debe contener lo siguiente: 

 Objetivos bien establecidos. 

 Plan de acción. 

 Plan de crisis. 

 Propuestas de acción. 

 Supervisión. 

 Presupuesto. 

 Licenciado(a) en Mercadeo, Comunicación Social, Publicidad o 
carreras afines. 

 Experiencia en Mercadeo y Redes Sociales. 

 Excelente redacción. 

 Orientación al detalle. 

 Excelentes habilidades de organización y gestión del tiempo. 

 Actitud proactiva. 

 Capacidad de adaptación., trabajo en equipo y trabajar bajo presión. 

Community 
Manager 

Es el administrador de la 
comunidad”, es decir es 
quien gestiona las 
conversaciones y 
contenidos de una 
comunidad 

Su principal función es gestionar la 
imagen de una marca en Internet y a 
la vez ser el portavoz de ésta a través 
de la comunicación con sus usuarios; 
utiliza una información bidireccional 
(de la empresa a los usuarios y de los 
usuarios a la empresa.) 

 Debe conocer a la empresa. 

 Es mediador al buscar las diferentes conversaciones que se tengan 
acerca de la empresa, su competencia y el mercado meta, cuenta 
con la capacidad de ofrecer el feedback a la empresa. 

 Analiza los datos de herramientas de medición para brindar informes 
sobre el impacto de la marca o empresa en redes sociales. 

 Debe contar con una gran destreza para el funcionamiento de 
diferentes tipos de dispositivos móviles. 

Content 
Manager 

Es la persona que gestiona 

el contenido, es quién vigila 

que los contenidos 

publicados estén escritos y 

redactados en forma 

correcta. 

Mantenerse informado de las 

actualizaciones verídicas de acuerdo 

a su nicho de mercado o el área en la 

que se desarrolla. 

 Área de humanidades o periodismo. 

 Cursos en Social Media, Marketing, Relaciones Públicas, 
Comunicación 2.0. 

 Buena ortografía. 

 Capaz de redactar y editar contenido. 
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CAPÍTULO 4 REDES SOCIALES 
 
Describir las redes sociales que se utilizan en la mercadotecnia digital, principalmente 
en la parte de publicidad.  

4.1 ¿Qué son las Redes Sociales? 
 
En la actualidad las redes sociales han facilitado la intercomunicación a nivel mundial, ayudan 
a interactuar con familiares, amigos, compañeros de trabajo o escuela, entre otros; pero ¿Qué 
es una red social? 
 
El objetivo de las redes sociales es crear conversación esta debe ser fluida y continua, motivo 
por el que a continuación se muestra en una tabla las redes sociales más usadas en la 
actualidad, así como el valor que tiene para las diferentes acciones que se realizan dentro de 
una agencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Grupo Ender, 2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 28 Redes Sociales 
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Tabla 2 “The CMO’s Guide to the 2014 Social Landscape” 

Red Social SEO Conocimiento de la pagina Comunicación con el cliente. Generación de tráfico 

Twitter 

Los Tweets acerca de una página web, 
se han convertido cada vez más 
influyentes en la generación de altos 
rankings de búsqueda de Google. 
Según una estimación, se encuentran 
entre los 10 factores de clasificación 
más importantes. 

Mientras que los tweets aparecen 
y desaparecen rápidamente, la 
colocación constante de mensajes 
de marca es fácil con aplicaciones 
como HootSuite y TweetCaster, 
los Tweets patrocinados se 

pueden comprar para resaltar el 
contenido de marca. 

Twitter es el top of mind de los 
consumidores-sociales, 
conocedores que buscan los 
clientes, soporte en 
línea. Involucrarse uno-a-uno 
con la gente en este espacio es 
simple, fácil de seguir, y se 
puede hacer pública o privada. 

El tráfico de referencia de 
Twitter está creciendo más 

rápido que en cualquier otra 
plataforma social. Las fotos y 
videos pueden hacer los 
tweets más vistos, mientras 
que los Tweets 
promocionados pueden llegar 
a nuevas audiencias. 

Facebook 

Facebook comparte los comentarios y 
gustos de los usuarios, se encuentra 
entre el top de las actividades de 

medios sociales que determinan qué 
tan alto una página Web se ubica en los 
resultados de búsqueda de Google. Sin 
embargo el alcance de la búsqueda 
orgánica podría ser limitante. 

Facebook permite la fácil 
publicación de enlaces, fotos y 
vídeos. Sin embargo, una 
encuesta reciente de páginas de 
marcas “más de 100” mostró que 
el alcance orgánico cayó 49% en 
los cuatro meses después de 
octubre de 2013. 

De las empresas que están 
utilizando los medios sociales 
para la atención al cliente, las 
tres cuartas partes dicen que lo 
hacen a través de la página de 
una página empresarial de 
Facebook. Esa es la oportunidad 

para los vendedores. 

Facebook sigue siendo un 
líder del tráfico gracias a un 
algoritmo que recompensa 
contenido atractivo con 
mejores noticias y su 
colocación. Sin embargo, su 
cuota de visitas mencionadas 
cayó un 15%, en el 2013. 

YouTube 

Propiedad de Google, YouTube cuenta 

con un montón de texto, etiquetas y 
otros contenidos búsquedas. Con los 
usuarios 1000000000-plus, YouTube 
ofrece una vasta audiencia. Al mismo 
tiempo, su tamaño puede limitar la 
capacidad de encontrar material 
deseado. 

Canales unen a personas de todo 
el contenido de destino, y las 
suscripciones aumentan la 
audiencia. Al mismo lleva tiempo 
ganar suscriptores lleva su tiempo, 
y los vídeos combinados con 
anuncios pre-roll pueden perderse 
en la confusión. 

Los usuarios pueden disfrutar de 
YouTube y otros sitios de vídeo. 
Es fácil de usar las herramientas 
que permiten a los vendedores 
para responder a los 
comentarios y valoraciones de 
los usuarios. 

YouTube es una importante 
fuente de tráfico, pero su 
participación ha bajado. Una 
reciente encuesta ubicó por 
encima de LinkedIn y 
Google+, sus referencias 
cayeron 35% Q3 a Q4 de 
2013. 

Google+ 

En general, los vínculos con más” + 1s” 
aparecen alto en los resultados de 
búsqueda de Google que la 
participación similares (por ejemplo, le 
gusta, retweets) en otras plataformas. 
Es en la parte superior de la pila hasta 
la fecha. 

Google+ no sólo favorece la mayor 
colocación de la búsqueda para 
las páginas Web de marca, sino 
también a los autores de esas 
páginas. Eso significa una mayor 
exposición global y una plataforma 
rica para compartir multimedia. 

Google+ permite la mensajería 
dirigida a los grupos de interés a 
través de los círculos, así como 
la capacidad de comunicarse en 
general para buscar usuarios de 
motores. Sin embargo, la 
investigación no indica los 
consumidores utilizan la 
plataforma de servicio al cliente. 

Mientras Google+ genera 
tráfico menos referencias, su 
cuota de mercado está 
creciendo plataformas. Una 
encuesta reciente mostró 
tráfico de referencia subió 19% 
Q3 a Q4 de 2013 

 
Nota: Adecuación y traducción tomando como base “The CMO’s Guide to the 2014 Social Landscape” 11 de abril de 2014 
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En el libro Twitter Marketing personal y profesional nos menciona que “Una red social es un 
grupo de personas con algún tipo de interés común que se comunican online. Los participantes 
de la red pueden conocerse personalmente o puede que no, ya que lo que los une no tiene 
que ser una amistad existente, sino un interés común por algo.”13 
 
Es decir, decir que una red social, como su nombre lo indica, es un conjunto de personas que 
comparten los mismos intereses a través de la comunicación online. 
 
Hoy en día, se vive en un universo totalmente digital en el cual millones de usuarios y clientes 
potenciales se encuentran conectados de forma permanente; por lo que las marcas 
encuentran el lugar específico para comercializar sus productos. 
 
Las redes sociales ya no son aquél lugar en el cual se solía encontrar amigos, publicar fotos y 
videos, comentar lo que sucede en la vida diaria; con el paso del tiempo las empresas se 
percataron que las redes sociales son un buen lugar para comenzar actividades comerciales. 
 
No obstante, la presencia de una marca debe de estar planeada y justificada; ya que existen 
algunos usuarios que desean comprar vía online, mientras que otros se llegan a sentir 
invadidos en cuanto a su intimidad cuando llegan las empresas (Mediante diversos anuncios) 
a ofrecerles un producto y / o servicio. 
 
Actualmente, en México, son pocas las empresas que se dedican a comercializar sus 
productos a través de las redes sociales; por otro lado, algunas comienzan a ofrecer la 
posibilidad de adquirir productos y/o servicios mediante las redes sociales. 
 
A continuación se describen ocho formas efectivas de recordación de una marca para la 
comercialización de productos y / o servicios a través de redes sociales: 
 

1. Alcance potencial: 
Siempre se debe conocer el número exacto de fans y followers con los que contamos; 
pues son una pieza fundamental dentro de las redes 

 
 2. Menciones: 

Identificar el número de veces que ha sido mencionada la marca durante un periodo 
específico y si la conversación generada es en tono positivo o negativo hacia la marca. 

 
3. Links: 
Indica de una manera precisa que la gente no solo está observando la marca; sino que 
también la muestra a otros usuarios. 

 
4. Share of conversation: 
Está enfocado al número de veces que la gente menciona la marca a comparación de 
la competencia. 

 
5. Suscriptores: 
Aquellos que muestran interés sobre los contenidos y un alcance potencial para los 
medios. 
 

 

                                                           
13 Carballar, José Antonio. (2011). Twitter Marketing personal y profesional. México: Alfaomega. 
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6. Reconocimiento de marca: 
Está enfocado en cuanto al feedback; es decir, que lo que la gente hable de la marca 
esté enfocado al target de la misma. 

 
7. Búsqueda de marca: 
Reconoce lo que los usuarios están buscando en relación a la marca y lo compara de 
una manera específica por medio de palabras claves. 

 
8. Re-Content: 
Rastrea la información correspondiente a los retuits, shares, reblogs y en general del 
contenido de fechas pasadas que sigue dentro de la red. 

 

4.1.1 Tipos de redes sociales. 
 
Existen 3 tipos de redes sociales, las redes sociales verticales, las redes sociales horizontales 
y las redes sociales en función al sujeto. A continuación se explican brevemente cada uno.  

4.1.1.1 Redes Sociales Verticales  
 
Las redes sociales verticales son aquellas que van dirigidas a un público en específico, estas 
a su vez se dividen en 3 grupos: 
 
Profesionales: su objetivo principal es ser un enlace entre distintos profesionales. Por medio 
de éstas, es posible compartir información en cuanto a una especialidad para crear relaciones 
laborales podemos encontrar redes como LinkedIn o Blogs. 
Verticales de ocio: Los usuarios de este tipo de redes sociales pueden compartir actividades 
de diversión como deportes, música, por ejemplo: Wipley, Dogster, etc. 
 
Verticales mixtas: Este tipo de red social fusiona los dos anteriores, proporcionando al usuario 
un lugar donde puede compartir su vida profesional y personal. 

4.1.1.2 Redes Sociales Horizontales. 
 
Las redes sociales horizontales este tipo de red social no fue creada para cierto tipo de 
usuarios o target específico de modo contrario, les permiten una libre participación de quien lo 
desee, ofreciendo una herramienta para que interactúe a nivel gerencial. Dichas redes sociales 
son Facebook, Twitter, Google Plus, entre otros. 

4.1.1.3 Redes Sociales en función al sujeto. 
 

 Redes sociales humanas: Su objetivo es fomentar las relaciones entre personas en 
función a sus gustos o preferencias, datos sociales, preferencias de ocio, etc.       

 
 Redes sociales de contenido: Su objetivo es unir a los usuarios de acuerdo al contenido 

publicado y a los archivos que poseen. 
 

 Redes sociales de inertes: Su objetivo es relacionar personas a objetos y no a 
personas. 

 
 Redes sociales sedentarias: El usuario actualiza constantemente su página con 
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artículos de su interés, la relación que mantiene con otros usuarios se basa en 
intereses similares, al contenido publicado y acontecimientos creados. 

 

 Redes sociales nómadas: Su característica es la localización geográfica, la red social 
muestra información de tu interés dependiendo el lugar donde te encuentres.  

 
 

A continuación se presentan las redes sociales más utilizadas a nivel mundial hasta el 
momento Facebook, Twitter, Google Plus, YouTube, dejando de lado a Foursquare e 
Instagram, pues no cuentan con los suficientes suscriptores como las anteriormente 
mencionadas. 
 
A continuación se mencionan datos tales como, perfil de usuario, antecedentes y algunas de 
las campañas publicitarias más exitosas en cada red social. 

4.2 Facebook 
 
Facebook es un sitio web de red social creado en el año 2006 por Mark Zuckerberg y fundado 
junto a Eduardo Saverin, Chris Hughes y Dustin Moskovitz. Hasta el año 2013 Facebook 
cuenta con mil 190 millones registrados en todo el mundo, y 47 millones en México.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          (Poverty Action Waikato, 2013) 
 

Los usuarios sólo necesitan una cuenta de correo electrónico el registro es gratuito, se crea 
un perfil con los datos personales del usuario, el cual permite crear relaciones con otros 
usuarios, compartir actualizaciones, fotos y videos, servicio de mensajería instantánea en 
computadoras y dispositivos móviles, permite crear grupos de personas con intereses en 
común, mandando contenido de un tema en específico. La función más importante para las 
empresas es la creación de páginas y la publicidad dentro del sitio web. 
 
 
Hoy en día existen 425 millones de usuarios móviles a nivel mundial, el número de comentarios 
y “likes” diarios es de 4 mil 500 millones.15 

                                                           
14 González, Fernanda. (2013). El ayer y hoy de importantes redes sociales datos que debes conocer. 2013, 

de Merca 2.0 Sitio web: http://www.merca20.com/el-ayer-y-hoy-de-importantes-redes-sociales-datos-que-debes-
conocer/ 
15 González, Fernanda. (2013). El ayer y hoy de importantes redes sociales datos que debes conocer. 2013, 

de Merca 2.0 Sitio web: http://www.merca20.com/el-ayer-y-hoy-de-importantes-redes-sociales-datos-que-debes-
conocer/ 

Ilustración 29 Logo de Facebook 
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Cuenta con Ingresos, (hasta el tercer trimestre del año 2015) de 4.500 millones de dólares de 
los cuales 78 por ciento fueron generados por publicidad, los ingresos de la misma aumentaron 
un 45,4% a 4.3000 millones de dólares, según reporte de Reuters América Latina.16 
 

4.2.1 Antecedentes 
 
Originalmente Facebook era un sitio web para estudiantes de la universidad de Harvard, 
fundado por Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, Chris Hughes y Dustin Moskovitz. 
 
En septiembre del 2006, apareció por primera vez su feed de noticias, en enero del 2007 se 
agregó la función de enviar mensajes a través de móvil, en abril del mismo año apareció la 
función de páginas, en junio queda disponible “Facebook developers”, así como subir videos 
al sitio, en julio las páginas comienzan a tener éxito y surge la publicidad dirigida; en el año 
2008 se habilita la función de etiquetado, el “chat” y la aplicación oficial para iOS, inició el 
segundo semestre de ese año con 100 millones de usuarios a nivel mundial; 2009 alcanzó los 
250 millones de usuarios  aparece el botón “Me gusta”, se activaron las URL personalizadas, 
se integran las actualizaciones de Twitter directamente a perfiles y fan pages de Facebook; en 
2010 Facebook móvil alcanza los  200 millones de usuarios, aparece el botón de “Me gusta” 
en los comentarios; en 2011 se agrega el protocolo “https” visualizando los avances en 
privacidad, cambia la interfaz y la calidad de las imágenes que se comparten aumenta; en 
2012 compra Instagram, renueva su aplicación para móviles añadiendo filtros (sepia, blanco y 
negro) para las fotos, comienza a distinguir los roles administrativos de las fan pages, como 
se muestra en la siguiente tabla, la cual es exclusiva dentro de ésta red social. 
 

Tabla 3 Diferencia de roles administrativos en Facebook 

 
Administrado

r 
Creador de 
Contenido 

Moderador Anunciante 
Analista de 
estadísticas 

Gestionar las funciones 
de administración ✓     
Editar la página y añadir 
aplicaciones ✓ ✓    
Crear publicaciones en 
nombre de la página ✓ ✓    
Responder o eliminar 
comentarios ✓ ✓ ✓   
Enviar mensajes en 
nombre de la página ✓ ✓ ✓   

Crear anuncios ✓ ✓ ✓ ✓  

Consultar estadísticas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Nota: Elaboración propia con adecuación, tomando como base “Mis apis por tus cookies” 
(http://www.misapisportuscookies.com/wp-content/uploads/2012/06/TABLA-ADMINISTRADORES.jpg) 08 de 
diciembre de 2013 

 
 
 
 

                                                           
16 Maan, L. & Avila, P.. (2015). Facebook reporta ingresos trimestrales mejores a lo esperado por venta de 

publicidad. 2015, de Reuters Amércia Latina Sitio web: 

http://lta.reuters.com/article/internetNews/idLTAKCN0ST2ZL20151104?pageNumber=1&virtualBrandChannel=0 
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4.2.2 Perfil de usuarios 
 
Según el estudio “Marketing digital y redes sociales en México 2013”17 realizado por la 
Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), se tienen los siguientes resultados en cuanto al 
perfil sociodemográfico de los usuarios de Facebook: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Elaboración propia con adecuación, tomando como base “Marketing digital y redes sociales en México 2013, 
16 de diciembre de 2013 

● 4835 internautas están inscritos a alguna red social 
○ El 39% de los usuarios oscilan entre los 18 y 24 años. 

 
○ El 26% de los usuarios oscilan entre los 25 y 34 años. 

 
○ El 16% de los usuarios oscilan entre los 35 y 44 años. 

 
○ El 13% de los usuarios oscilan entre los 45 y 54 años. 

 
○ El 6% de los usuarios son mayores de 55 años. 

■ 93% accede diariamente 
■ 56% accede desde un Smartphone. 

 

4.2.3 Campaña de publicidad 
 
Es de vital importancia que las empresas formen parte de las redes sociales porque al ser 
redes descentralizadas, todas se encuentran en el mismo nivel; es decir que las relaciones 
son horizontales al no existir nadie arriba ni tampoco abajo, por lo que se busca difundir logra 
el grado de cercanía que se desea con los prospectos y clientes. 
 
 
 

                                                           
17 Juárez, Renato . (2013). Estudios Mkt Digital y Redes Sociales México 2013. 2014, de AMIPCI Sitio web: 

https://www.amipci.org.mx/estudios/otros_estudios/MKT_Digital_y_Redes_Sociales_en_M%C3%A9xico_2013.pdf 

Gráfico 1 Porcentajes de usuarios dependiendo su sexo en Facebook 
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Al crear listas o grupos, se sabe que la comunidad cuenta con características similares; por lo 
que la información que se está comunicando representa de su total interés. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                    (Inventor spot, 2013) 
 

Lo más importante es que se siguen las reglas del marketing online, pues las personas que 
participan en las redes sociales permiten que la comunicación sea con ellos directamente, sin 
necesidad de spam o escritos en sus muros; realmente se encuentran con ellos porque así lo 
solicitaron; es prioritario el escucharlos siempre pero si no se desea escuchar a los 
consumidores no ingrese al mundo de las redes social (Aunque de todas formas, hablaran de 
usted). 
 
Finalmente, los posteos y comentarios permiten dar a conocer para destacar sobre las demás 
marcas mediante aportaciones a la comunidad como sugerencias o tips.18 
 
Un claro ejemplo de campaña de publicidad en Facebook fue Menbur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Informabtl, 2012) 
 
 
 

                                                           
18 Berman, Dafne. (2011). ¿Por qué las empresas deben estar en las redes sociales?. NEO, 14, 36. 

Ilustración 30 Fanpage Sears 2013 

Ilustración 31 Caso de éxito "Menbur" Facebook 
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El e-commerce de Facebook en cifras 
(La red social se convierte en la tienda online más importante del mundo) 
 

● Warner anuncia su intención de alquilar películas a través de Facebook = Valor de 
Netflix retrocede 650 millones de dólares. 

 
● La tasa de conversión de las tiendas en Facebook oscila entre el 2% y el 4%, valor 

similar a otras tiendas en línea. 
 

● Procter & Gamble vendió 1,000 paquetes de pañales en su tienda de Facebook en 
menos de una hora. 

 
● 50,000 marcas han abierto su tienda en Facebook mediante la plataforma Payvment. 

 
● La firma de moda Asos suma a la semana 1,300 nuevo productos a su F-Store. 

 
● Más de 50,000 usuarios usaron la aplicación de e-commerce de Wal-Mart en Facebook 

en su primer día de lanzamiento. 
 

● El primer producto comercializado en Facebook fue un bouquet de flores el 8 de julio 
de 2009 y tuvo un costo de 39 dólares. 

 
● La joyería Rachel Roy tardó sólo 6 horas en agotar sus existencias en Facebook. 

 
● 20% de las ventas realizadas en el Black Friday proviniendo de la tienda Krembel en 

Facebook. 
 

● Los usuarios de Facebook gastan 1.5 veces más que el resto de los internautas. 
 

● 75% de los usuarios de Facebook han hecho click alguna vez el botón “Me Gusta” en 
la FanPage de una marca. 

 

● Un fan de una marca gasta 117% más que un usuario que no es fan.19 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Blog. Webnik, 2012) 
 
 

                                                           
19 Pineda, Manuel. (2012). @SocialCommerce. Merca 2.0, 120, 50. 

Ilustración 32 Aumenta tus ventas con Facebook 
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4.3 Twitter 
 
Hoy en día Twitter es una de las redes sociales con más usuarios activos en el mundo, esta 
permite compartir enlaces, información, sentimientos, pensamientos, entre otros; se podría 
decir que Twitter es una red social y un blog al mismo tiempo, pero esto no quiere decir que 
sustituya redes como Facebook o Google Plus o que sea un blog por completo, ya que sus 
funciones son distintas; es decir, no es una red social más para comunicar, es un estilo de vida 
por el cual se conoce de las últimas noticias, pues viajan con una rapidez con la que puede 
viralizarse la comunicación; por lo que es importante que todo profesionista tenga su total 
atención en dicho medio de comunicación; ya que la principal virtud de Twitter es la inmediatez 
con la que se puede dar a conocer la información gracias a su estructura compacta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Tecno Hotel, 2013) 
 

Twitter es reconocido por el número de caracteres que podemos utilizar al escribir un texto, 
este se limita a 140. 
 
El mismo mensaje puede ser divulgado a millones de usuarios a través del Retweet (RT); lo 
importante de dicha acción es que el mensaje llega a usuarios con los que no se tiene un 
contacto directo. 
 
El mensaje también puede transmitirse en una conversación más grande con un hashtag (#); 
su función principal es crear oraciones cortas precedidas con el signo # para que la gente 
pueda seguir de una manera más fácil los comentarios realizados en cuanto el tema que se 
está tratando. 
 
Finalmente, un hashtag puede convertirse en Trending Topic (TT) si el programa de Twitter lo 
detecta; ya que mucha gente se encuentra hablando respecto ese tema. 
 
Es por dichas razones y muchas más que es conveniente pertenecer a la comunidad Twitter 
y hacer buen uso de dicha herramienta; pues la rapidez de las actualizaciones en tiempo real 
de las conversaciones son de total interés para toda empresa; sobre todo porque la libertad 
de expresión es un derecho el cual se ha extendido hasta las redes sociales desde 
comentarios sin sentido hasta los que pueden cambiar el mundo. 
 
Siempre es importante contar con un timeline de calidad, hablar de cosas importantes y 
verídicas; ya que será proporcional al tipo y número de seguidores que se tendrán. 
 

Ilustración 33 Twitter 
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Es buena idea seguir a personas y empresas que vayan de acuerdo al perfil; es decir, a los 
intereses personales.20 
 
Hasta diciembre del 2013 cuenta con 218 millones de usuarios registrados en todo el mundo, 
de los cuales 11.7 millones son usuarios registrados en México y recibe 500 millones de tweets 
diarios, cuenta con 163.5 millones de usuarios móviles a nivel mundial y sus ingresos por 
publicidad hasta el primer trimestre del año 2013 son de 253 millones.21 
 

4.3.1 Antecedentes 
 
Twitter inició en el año 2006, por Jack Dorsey y Evan Williams, en el mes de julio crearon la 
empresa Twitter, Inc., para poder brindar el servicio y conseguir inversores, el servicio salió al 
mercado en octubre del mismo año, gracias a 35 millones de dólares procedentes de distintos 
inversores, comenzó a ganar seguidores, pasando de 20.000 textos al día a más de 60.000, a 
finales de 2007 consiguió 20 millones de inversión más, lo que permitió afrontar la etapa de 
crecimiento.  
 
Twitter significa trino o gorjeo, es por esto que su logo es un pequeño pájaro, a los textos de 
Twitter se les conoce como “tweet”, que significa trinar o gorjear. Para Dorsey (Fundador de 
Twitter), el nombre es perfecto, ya que esta red social se compone de “cortas ráfagas de 
información intrascendentes” es como “el trinar de un pájaro”. 
 

4.3.2 Perfil de usuarios 
 
Según el estudio “Marketing digital y redes sociales en México 2013”22 realizado por la AMIPCI 
arroja los siguientes resultados en cuanto al perfil sociodemográfico de los usuarios de Twitter: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Elaboración propia con adecuación, tomando como base “Marketing digital y redes sociales en México 2013, 
16 de diciembre de 2013 

 

                                                           
20 Talavera, J. Miguel. (2012). Twitteo, luego existo. NEO, 14, 30. 
21 González, Fernanda. (2013). El ayer y hoy de importantes redes sociales datos que debes conocer. 2013, 

de Merca 2.0 Sitio web: http://www.merca20.com/el-ayer-y-hoy-de-importantes-redes-sociales-datos-que-debes-
conocer/ 
22 Juárez, Renato . (2013). Estudios Mkt Digital y Redes Sociales México 2013. 2014, de AMIPCI Sitio web: 

https://www.amipci.org.mx/estudios/otros_estudios/MKT_Digital_y_Redes_Sociales_en_M%C3%A9xico_2013.pdf 

 

Gráfico 2 Porcentajes de usuarios dependiendo su sexo en Twitter 
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● 4835 internautas están inscritos a alguna red social. 

○ El 48% de los usuarios oscilan entre los 18 y 24 años. 
 

○ El 26% de los usuarios oscilan entre los 25 y 34 años. 
 

○ El 14% de los usuarios oscilan entre los 35 y 44 años. 
 

○ El 8% de los usuarios oscilan entre los 45 y 54 años. 
 

○ El 4% de los usuarios son mayores de 55 años. 
■ 66% accede diariamente. 
■ 55% accede desde un Smartphone 

 

4.3.3 Campaña de publicidad 
 
UNICEF India: Famosos que colaboran con proyectos de cooperación. 
 
Los iconos de Bollywood Priyanka Chopra y Shekhar Kapur fueron entre otros los encargados 
de enviar a tweets sobre la campaña. Gracias a su colaboración, el hashtag #AWAAZDO 
recibió 1.525 menciones y la cuenta de Twitter @UNICEFIndia ganó 2.198 seguidores. Al final 
de la campaña, el sitio web de Awaaz Do obtuvo 203.248 inscripciones de personas 
interesadas en “unirse al movimiento” para ayudar a los niños de la India a ser escolarizados.23 

 

(Effective Talk, 2013) 
 
 
 
 
 
 

                                                           
23 Directo, Marketing. (2011). Campañas de éxito en twitter. 2013, de Marketing Directo Sitio web: 

http://www.marketingdirecto.com/actualidad/checklists/7-campanas-de-exito-en-twitter/ 

Ilustración 34 Pantalla de Twitter 
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4.4 Google Plus 
 
Google + o Google Plus, un una red social creada por Google Inc., fue lanzado el 28 de junio 
de 2011, hoy en día es la segunda red social más popular del mundo con aproximadamente 
343 millones de usuarios activos, está disponible como una aplicación de escritorio y como 
una aplicación móvil en los sistemas operativos Android e iOS, está basado en HTML5. 
 
Características: 
 

 Permite a los usuarios organizar contactos en grupos para compartir llamados círculos. 

 
 Las configuraciones de privacidad también permiten a los usuarios ocultar los usuarios en sus 

círculos, así como a los que los tienen en su círculo. 
 

 Hangouts es una función disponible para Android, iPhone y Web que permite comunicarse a 
través de video-llamada y mensajería instantánea, así como vincular el servicio de mensajería 
telefónica en una sola aplicación. 

 

 Comunidades es una función que permite reunir a personas con un fin común, compartir cosas 
habitualmente con el mismo grupo de personas, o algún tema de interés  

 

 Carga instantánea es exclusivo para dispositivos móviles Android; almacena fotos o vídeo en 
un álbum privado para compartir posteriormente 

 

 Permite la integración a otras aplicaciones de Google, como son Gmail, Calendario, Docs, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   (El androide libre, 2014) 
 

4.4.1 Antecedentes 
 
La intención de Google fue crear una red social que compitiera con Facebook y con las demás 
redes, así que a mediados de julio de 2011 lanzó su propia red social. Uno de los motivos fue 
la de crearla para unir todas sus funciones en línea, lo que facilitó una red social con muchas 
aplicaciones. Otro punto importante que Google quiso, fue el de apostar por una mejora de la 
privacidad. 
 
Su crecimiento al principio fue notable aunque en poco tiempo se estabilizó y en cuanto 
cumplió su primer año a finales de 2012 anunció que ya tenía 400 millones de usuarios 
registrados, 100 millones activos, una cantidad bastante inferior a la de Facebook que 

Ilustración 35 Google + 
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actualmente tiene unos 955 millones de usuarios activos, más del doble de los de Google Plus. 
 

4.4.2 Perfil de usuarios 
 
Según el estudio “Marketing digital y redes sociales en México 2013”24 realizado por la AMIPCI 
arroja los siguientes resultados en cuanto al perfil sociodemográfico de los usuarios de Google 
Plus: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Elaboración propia con adecuación, tomando como base “Marketing digital y redes sociales en México 2013, 
16 de diciembre de 2013 

● 4835 internautas están inscritos a alguna red social. 
○ El 44% de los usuarios oscilan entre los 18 y 24 años. 

 
○ El 24% de los usuarios oscilan entre los 25 y 34 años. 

 
○ El 15% de los usuarios oscilan entre los 35 y 44 años. 

 
○ El 11% de los usuarios oscilan entre los 45 y 54 años. 

 
○ El 6% de los usuarios son mayores de 55 años. 

■ 56% accede diariamente. 
■ 33% accede desde un Smartphone 

 

4.4.3 Campaña de publicidad 
 
Al ser el comienzo de Google Plus, la campaña de publicidad más significativa con la que 
cuenta es el caso de Cadbury.25 
 
 

                                                           
24 Juárez, Renato . (2013). Estudios Mkt Digital y Redes Sociales México 2013. 2014, de AMIPCI Sitio web: 

https://www.amipci.org.mx/estudios/otros_estudios/MKT_Digital_y_Redes_Sociales_en_M%C3%A9xico_2013.pdf 
25 Altonivel. (2011). 10 casos de éxito en redes sociales. 2013, de Alto Nivel Sitio web: 

http://www.altonivel.com.mx/16647-10-casos-de-exito-en-redes-sociales.html 

Gráfico 3 Porcentajes de usuarios dependiendo su sexo en Google + 
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 (Cadbury, 2012) 
 

4.5 YouTube 
 
YouTube ofrece un foro para comunicarse con los usuarios de todo el mundo, para informarles 
y para inspirarlos y sirve como plataforma de difusión para creadores de contenido original y 
anunciantes de cualquier tamaño. 
 

4.5.1 Antecedentes 
 
YouTube es un sitio web de vídeos fundado en febrero de 2005 que permite que miles de 
millones de usuarios encuentren, vean y compartan vídeos originales. 

4.5.2 Perfil de usuarios 
 
Según el estudio “Marketing digital y redes sociales en México 2013”26 realizado por la AMIPCI 
arroja los siguientes resultados en cuanto al perfil sociodemográfico de los usuarios de 
YouTube: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
26 Juárez, Renato . (2013). Estudios Mkt Digital y Redes Sociales México 2013. 2014, de AMIPCI Sitio web: 

https://www.amipci.org.mx/estudios/otros_estudios/MKT_Digital_y_Redes_Sociales_en_M%C3%A9xico_2013.pdf 

Ilustración 36 Página de Google + de Cadbury 

Gráfico 4 Porcentajes de usuarios dependiendo su sexo en YouTube 

Nota: Elaboración propia con adecuación, tomando como base “Marketing digital y redes sociales en México 2013, 16 
de diciembre de 2013 

 



49 

 

● 4835 internautas están inscritos a alguna red social. 
○ El 44% de los usuarios oscilan entre los 18 y 24 años. 

 
○ El 24% de los usuarios oscilan entre los 25 y 34 años. 

 
○ El 15% de los usuarios oscilan entre los 35 y 44 años. 

 
○ El 11% de los usuarios oscilan entre los 45 y 54 años. 

 
○ El 6% de los usuarios son mayores de 55 años. 

■ 66% accede diariamente. 
■ 44% accede desde un Smartphone 

 

4.5.3 Campaña de publicidad 
 
Old Spice: En YouTube, el caso que ha obtenido más éxito ha sido el de “El hombre como el 
que tu hombre podría oler” de la compañía Old Spice.27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(25-horas, 2011) 

 

 
 
 
 
 

                                                           
27 Altonivel. (2011). 10 casos de éxito en redes sociales. 2013, de Alto Nivel Sitio web: 

http://www.altonivel.com.mx/16647-10-casos-de-exito-en-redes-sociales.html 

Ilustración 37 Campaña Old Spice 
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Para una mayor comprensión del tema, se presenta una tabla comparativa de los datos 
anteriormente mencionados: 
 

Tabla 4 Tabla comparativa de datos 

 

Sexo/Edad/Porcentajes Facebook Twitter Google Plus YouTube 

Hombres 45% 44% 48% 55% 

Mujeres 55% 56% 52% 45% 

18-24 años 39% 48% 44% 44% 

25-34 años 26% 26% 24% 24% 

35-44 años 16% 14% 15% 15% 

45-54 años 13% 8% 11% 11% 

+55 años 6% 4% 6% 6% 

Accede diariamente 93% 66% 56% 66% 

Accede desde un Smartphone 56% 55% 33% 44% 
 
Nota: Elaboración propia con adecuación, tomando como base “Marketing digital y redes sociales en México 2013”, 
16 de diciembre de 2013 
 

Muchas veces, es necesario requerir de ayuda cuando se manejan varias redes sociales al 
mismo tiempo; por lo que existen varios gestores que permiten tener una presencia simultánea 
las redes sociales; por lo que en el siguiente capítulo se hablará de los gestores más actuales 
y con mayor exactitud. 
 

 

En la siguiente tabla se presenta el objetivo de las campañas, en qué consistió cada una de 
ellas y los resultados que obtuvieron: 
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Tabla 5 Tabla comparativa de campañas en las redes sociales 

Campañas 
en Redes 
Sociales 

Objetivos de 
la campaña 

Descripción de la campaña Resultados obtenidos 

Facebook 

MENBUR 

 Mejorar el posicionamiento y 
reconocimiento de la marca. 

 Penetrar nuevos mercados. 

 Reforzar la presencia. 

 Incremento en ventas. 

 Incluyó aplicaciones personalizadas 
para facilitar la participación de sus 
seguidores. 

 Creó anuncios de Facebook para 
obtener más seguidores y aprovechar 
las opciones de segmentación. 

 Logró doblar su número de fans, de 70 mil seguidores en octubre 
de 2011 llegó a más de 170 mil hoy en día. 

 Incrementó su tráfico un 20% y 35% de ventas en línea. 

 El 40% de sus ventas provienen de Facebook. 

 En México, la campaña consiguió 43 mil nuevos seguidores 

Twitter 

UNICEF en la India 

 Promoción de la campaña de 
UNICEF “Awaaz Do”, con el 
objetivo de escolarizar a 8 
millones de niños indios que 
no podían recibir una 
educación. 

 OgilvyOne Worldwide, ejecutó una 
campaña de tres meses por medio de 
los medios de comunicación social. 

 Los encargados de dicho movimiento, 
fueron Bollywood Priyanka Chopra y 
Shekhar Kapur ydebían enviar tweets 
sobre la campaña. 

 El hashtag #AWAAZDO recibió 1, 525 menciones. 

 La cuenta de Twitter @UNICEFIndia ganó 2, 198 seguidores. 

 Al término de la campaña, la página de Awaaz Do obtuvo 203, 248 
inscripciones de personas interesadas en formar parte del 
movimiento para escolarizar a los niños de la India 

Google Plus 

Cadbury 

 Convertirse en la marca 
europea con mayor número de 
seguidores en ésta red. 

 Usaron los círculos para la 
segmentación de sus seguidores 
respecto a sus preferencias en cuanto 
al chocolate 

 Instaló el icono de Google Plus en su 
página oficial. 

 Mediante la promoción logró aumentar de seguidores en 150,000 
personas. 

 Dió a conocer era La barra de Dairy Milk Bubbly; la cual ha logrado 
un fuerte impacto en ventas. 

 Aumentó un 17% en el CTR a través de sus campañas de 
AdWords. 

 Cuentan con un incremento del 7.5% en el tráfico de visitantes. 

YouTube 

Old Spice 

 Viralizar diferentes versiones 
de la campaña. 

 Los videos presentaban diferentes 
versiones (ideales) de un hombre. con 
un lema divertido e insinuante. 

 Los videos se difundieron rápidamente, con un promedio de más 
de 23 millones de visitas. 

 Su viral de mayor éxito contó con más de 32 millones de visitas, y 
sigue en aumento. 

 
Nota: Elaboración propia con adecuación, tomando como base InformaBTL, marketingdirecto.com, GooglePlusAyuda y AltoNivel, 18 de diciembre de 2013 
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CAPÍTULO 5. GESTORES DE REDES SOCIALES 
 
Describir los diferentes gestores de redes sociales utilizados en las campañas 
publicitarias. 

5.1 ¿Qué es gestor de redes sociales?  
 
Como su nombre lo indica, gestor de redes sociales es una herramienta que ayuda a 
administrar la presencia simultánea en varias redes sociales, de tal manera que los usuarios 
puedan manejar con mayor exactitud sus perfiles; cabe mencionar que los gestores de redes 
sociales son totalmente gratuitos, solamente incluyen costo cuando brindan servicios 
avanzados (los cuales dependen de cada gestor y el número de servicios a adquirir). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Woratek, 2012) 
 

Se obtienen informes sobre el tráfico generado, contactos, seguidores, agregar contenido 
desde una aplicación, programar (Calendarizar), entre otros. 
 
Algunos de los gestores más utilizados y que brindan mejores herramientas son: 
 

 Postcron: ( http://postcron.com/es/) 
 

 Hootsuite: (https://hootsuite.com/) 
 

 Buffer: (https://bufferapp.com/) 
 

 TweetDeck: (https://tweetdeck.twitter.com/) 
 

 Sprout Social: (http://sproutsocial.com/) 
 
 

A continuación se describe cada uno de estos gestores. 
 
 
 
 

Ilustración 38 Gestores de redes sociales 
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5.2 Postcron 
 
Es una aplicación que permite agendar, programar (Calendarizar), acortar URL, así mismo 
gestionar hasta 5 cuentas (Facebook, Twitter, Google Plus) y 10 mensajes pendientes, se 
puede localizar de forma gratuita o contratar un plan (pro o agency), hasta septiembre de 2013 
solo está disponible en versión web. 
 
Dicha herramienta, es de gran utilidad para Agencias de Social Media y de Marketing Digital, 
community managers, emprendedores, Freelancers, profesionales del marketing; es decir, 
para todo el público en general que desee crear y mantener una presencia valiosa en 
Facebook, Twitter y LinkedIn de una manera productiva y eficiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Web Strategias, 2013) 

5.3 Hootsuit 
 
Hootsuit es el perfecto gestor de redes sociales; por lo que es el más utilizado por los 
community managers, fue creada en el año 2008 y cuenta con la versión gratuita y de pago; 
es una aplicación web (Escritorio) y móvil (iPad, iPod touch, iPhone, Android y BlackBerry), 
permite gestionar diferentes redes sociales, calendarizar mensajes y tweets (La palabra tuit 
está escrita correctamente; ya que se ha castellanizado por efectos del libro; cabe mencionar 
que el noticiero BBC MUNDO publicó en su página de internet un artículo titulado: “La RAE 
incorpora “tuitear”, “tuit”, “tuiteo” y “tuitero” a su diccionario”, en el cual expresa lo siguiente: 
“Durante el acto de presentación de la "Guía para los nuevos medios y las redes sociales", la 
RAE incorporará a la 23ª edición de su diccionario, que será publicado en 2014, los términos 
"tuitear", "tuit", "tuiteo" y "tuitero", además de los ya existentes "tableta", "blog" o "libro 
electrónico". 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 (Marketingneando, 2012) 

Ilustración 39 Postcron 

Ilustración 40 Hootsuit 
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El director de la RAE, José Manuel Blecua, explicó que "las comunicaciones 
electrónicas, Internet, las redes sociales, constituyen una auténtica revolución", 
agregando que al aceptar los nuevos términos se reconoce "a una actividad que 
ejercen millones de personas, a título particular o como representantes de 
instituciones". 

 
La academia también informó que México y Argentina son los países hispanohablantes que 
más usan el diccionario en Internet.”)”28 
 
El extra que tiene HootSuite es la programación de comentarios en diferentes redes sociales 
en las horas de más usuarios conectados y el tiempo; ya que al tener diferentes redes sociales 
podemos estar al tanto de ellas a través de un solo click. 
 
La aplicación para iPhone, iPod touch y iPad, es gratuita y en esta se logra gestionar Facebook 
(perfiles, páginas de fans y/o negocios), Twitter y Foursquare; realizar check-in, programar 
mensajes, traducir a 50 idiomas, acortar direcciones, enviar y / o archivar fotos, examinar 
estadísticas, entre otros, esta aplicación se puede descargar desde la App Store. 
 
La aplicación para Android, es gratuita, permite gestionar campañas de Facebook y Twitter, 
programar actualizaciones, ver estadísticas y resultados, acortar URL, compartir y almacenar 
fotos, recibir notificaciones, entre otros, esta aplicación se puede descargar desde Android 
market (Google play). 
 
En la aplicación web (de escritorio), además de lo anterior mencionado, gestionar otras redes 
como G+ (Pages), LinkedIn, Foursquare, WordPress, entre otras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(The Next Web, 2010) 
 
 
 

                                                           
28 BBC Mundo. (2012). La RAE incorpora "tuitear", "tuit", "tuiteo" y "tuitero" a su diccionario. 2013, de BBC 

Mundo Sitio web: 
http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2012/09/120920_ultnot_real_academia_palabras_tuit_tuitero_jmp.s
html 

Ilustración 41 Aplicación Hootsuit para iPad 
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5.4 Buffer  
 
Buffer es una aplicación disponible en versión web (Escritorio) y móvil, hasta septiembre de 
2013 cuenta con más de un millón de suscriptores.  
 

(Poder pda, 2011) 
 

En esta herramienta permite publicar en una o varias cuentas de redes sociales (Facebook, 
Twitter, LinkedIn y Google + pages), esto a través de la creación de un calendario de cosas a 
publicar sin tener que estar en línea para que suceda y así obtener una presencia continua en 
línea; también obtener análisis detallados de los mensajes que se realizan por cada red social 
con la que se trabaja. En ambas versiones (web y móvil), se puede hacer el manejo de las 
redes sociales anteriormente mencionadas; permite agregar plugins los cuales facilitan el 
agregar links, en tema de seguridad, permite controlar a los usuarios que podrán ocupar este 
gestor, y lo más importante métricas inmediatas sobre los comentarios realizados. 
 
La mayor ventaja con la que cuenta Buffer, es que ofrece URL cortos para las publicaciones 
que están relacionadas a páginas de internet y también da estadísticas de las veces que se 
han visto los enlaces. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Inca trade, 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ilustración 42 Logo Buffer 

Ilustración 43 Ventana de Buffer 



56 

 

5.5 TweetDeck 
 
TweetDeck es una aplicación que permite realizar el monitoreo y seguimiento de varias o sólo 
una cuenta y permite crear una experiencia personalizada de Twitter; ya que se pueden 
organizar y crear líneas de tiempo, realizar un seguimiento de las listas, las búsquedas, la 
actividad y más, a través de un solo interfaz. 
 
Permite encontrar exactamente lo que se está buscando; es decir crear búsquedas de rastrear 
temas, eventos y hashtags; dichos resultados serán más refinados gracias a los filtros. 
 
La interfaz de la aplicación se muestra en diferentes columnas en las que se muestran las 
interacciones, menciones, DM, entre otros; TweetDeck interactúa con Twitscoop, 12seconds 
y Stocktwits, apareciendo en diferentes columnas. Permite manejar diferentes cuentas al 
mismo tiempo, las cuales son divididas en grupos; la cual es una función útil para muchos 
usuarios. El programa permite acortar URLs desde su propia interfaz haciendo un click sobre 
el enlace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Iguana hosting, 2013) 
 

5.6 Sprout Social 
 
Sprout Social es un medio de comunicación social; es una la plataforma de gestión (SMM - 
Social Media Managment) con funcionalidad para varios equipos de la persona y la capacidad 
de concentrarse en el compromiso, la edición y la analítica. 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Curledesign, 2010) 
 

Los mayores beneficios que obtenemos a través de Sprout Social, es el unificado inteligente 
de la bandeja de entrada para agilizar el compromiso con los clientes, las herramientas de 
CRM Social (Incluyendo los registros de clientes compartidos), las herramientas avanzadas 
de programación y publicación, los sofisticados análisis e informes personalizados de cada 
punto estratégico de las redes (Como son likes, follows, engagement, vistos, reproducciones, 
especificaciones por sexo, entre otras) funciones de soporte al cliente y herramientas de 
colaboración de equipo, incluyendo actualizaciones de actividad en vivo. 
 

Si la interpretación de los resultados que se obtuvieron mediante los gestores anteriormente 
mencionado es la correcta, se podrá realizar una campaña de medios digitales efectiva; por lo 
que en el siguiente capítulo, hablaremos de la publicidad digital y el objetivo principal de cada 
tipo y el posicionamiento dentro de internet. 

Ilustración 44 Logo Tweetdeck 

Ilustración 45 Logo Sprout Social 
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En la siguiente tabla, se mencionan aspectos más detallados de los gestores considerados en 
éste capítulo, tales como sus funciones, cuentas que gestionan, planes y acciones disponibles: 
 
 

Tabla 6 Tabla comparativa de gestores 

Gestores Funciones 
Cuentas a 
gestionar 

Plan 
disponible 

Aplicaciones 
disponibles 

Postcron 

 Agendar 

 Programar 

 Acortar URL 

 Tener hasta 10 
mensajes 
independientes 

Se pueden 
gestionar hasta 5 
cuentas 

 Facebook 

 Twitter 

 Google + 

 Gratuita 

 Plan pro 
agency 

 Versión Web 

Hootsuite 

 Agendar 

 Programar 

 Acortar URL 

 Informes analíticos 

 Programar 
mensajes  

Gestionar de 3 a 
cuantas ilimitadas 
dependiendo el 
plan 

 Facebook 

 Twitter 

 Google + 

 LinkedIn 

 Foursquare 

 Entre otras 

 Gratuita 

 Pro 

 Enterprise 

 Versión Web 

 Versión 
iPhone, iPod 
touch y iPad 

 Versión 
Android 

Buffer 

 Agendar 

 Programar 

 Acortar URL 

 Informes analíticos 

 Análisis detallado 
de mensajes 

Gestionar de 3 a 
cuantas ilimitadas 
dependiendo el 
plan 

 Facebook 

 Twitter 

 Google + 

 LinkedIn 

 Gratuita 

 Pro 

 Versión Web 

 Versión móvil 
 

Tweetdeck 

 Monitoreo 

 Acortar URL 

 Informes analíticos 

 Enviar tweets 

 Visualizar perfiles 

Gestionar 1 ó más 
cuentas de  
Twitter 

 Gratuita 
 

 Versión Web 
 

Sprout 
Social 

 Monitoreo 

 Social CRM 

 Agendar 

 Programar 

 Informes analíticos 

 Acortar URL 

Gestionar de 3 a 
cuantas ilimitadas 
dependiendo el 
plan 

 Facebook 

 Twitter 

 Gratuita 

 Deluxe 

 Premium 

 Team 

 Versión Web 

 Versión móvil 

Nota: Elaboración propia con adecuación, tomando  como base las páginas oficiales de Potscron, Hootsuite, Buffer, 
TweetDeck y SproutSocial, 12 de noviembre de 2013. 
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CAPÍTULO 6. PUBLICIDAD EN MEDIOS DIGITALES 
 

Describir el uso de internet en la publicidad digital. 
 

6.1 Publicidad digital 
 
Hoy en día, la publicidad digital forma parte dentro de la experiencia de agencias de 
comunicación y de medios; pues cuentan con áreas especializadas que ofrecen servicios y 
estrategias para sus clientes; ya que cada vez las empresas se encuentran convencidas en la 
labor de los medios digitales, pero sobre todo en internet. 
 
A pesar de la crisis económica que se vive en México, es sorprendente el crecimiento en 
cuanto a la inversión publicitaria va en aumento; pues en México el año 2012 alcanzó un 38%; 
es decir, 6,397 millones de pesos invertidos en internet.29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(PWC, 2013) 
 

Esta gran inversión de millones de pesos se trata gracias a los clientes; es decir, a los 
anunciantes que desean darse a conocer a través de los medios digitales, pues con el tiempo, 

                                                           
29 Loew, Bianca. (2010). Publicidad Digital. Neo, 13, 23. 

Ilustración 46 Inversión en internet 2012 
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han observado el crecimiento de internet y que el uso de los usuarios se ha vuelto frecuente 
en los últimos años; por lo que cada año apuestan sumas de dinero más altas que un año 
anterior.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(PWC, 2013) 
 
 

Existen demasiadas formas en las que una empresa logra beneficiarse al incluir a las redes 
sociales dentro de su estrategia de venta y eso es algo que día a día va tomando un mayor 
impacto, por lo que las marcas se encuentran a la vanguardia con el fin de posicionarse y 
lograr aumentar sus ventas. 
 
Muchas veces, las estrategias de comunicación y mercadotecnia separan los conceptos de 
off-line y on-line, para ser más específicos, realizan dicha acción cuando se habla de tácticas; 
pues existen herramientas que se enfocan específicamente a off-line y otras son on-line. 

                                                           
30Loew, Bianca. (2010). Publicidad Digital. Neo, 13, 23.  

Ilustración 47 Inversión según actividad del anunciante 
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Dentro de las estrategias off-line más representativas se encuentran en el punto de venta o 
POP (Por sus siglas en inglés Point Of Purchase) las cuales se pueden integrar a estrategias 
online de las redes sociales y así obtener mayores oportunidades de venta. 
 
En el momento en que un consumidor llega a un punto de venta, las marcas deben realizar su 
mejor esfuerzo para obtener el mayor provecho de la visita realizada; esto indica que se debe 
estimular al consumidor para que realice la compra y así convertirlo en influencer para las otras 
personas mediante las redes sociales, pues su experiencia de compra no se quedará sólo en 
la tienda; es decir, al momento de realizar una publicación creará el efecto dominó dando pie 
a una conversación y ésta se extenderá al resto del mundo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Desmarcate ya, 2014) 
 

Las estrategias principales para atraer al consumidor a la tienda son mediante cupones y 
descuentos y así nutrirlos con experiencias innovadoras que propongan llevarlos en tiempo 
real hacia un perfil en redes. 
 
Por otro lado, se sabe que uno de los principales factores al momento de realizar una compra 
es la opinión de un tercero al momento preguntar “¿Cómo me queda?” pues permite crear una 
imagen de uno mismo mediante la visualización; mediante la respuesta obtenida se da el 
empujón que hacía falta para terminar de tomar la decisión de comprar o no. 
 
Otra herramienta que se debe integrar al POP y Social Media son las redes sociales de 
geolocalización como Foursquare, pues permiten visualizar la marca y ubicarla al instante en 
un espacio concreto por medio de un integrante de la comunidad que ha compartido su 
ubicación. 
 
Para concluir, es importante mencionar que las estrategias que integran POP y redes sociales 
deberán comunicar perfectamente los mensajes y contar con un excelente contenido para 
atraer al target que se desea y generar ventas.31 
 
 
 
 

                                                           
31 Castellanos, Paulina. (2012). POP y redes sociales. Merca 2.0, 119, 54. 

Ilustración 48 Offline Vs Online 



61 

 

6.2 SEO (Search Engine Optimización) 
 
Search Engine Optimizacion (SEO que significa "optimización de motores de búsqueda”).  
 
La contratación de un SEO, se considera de las decisiones más importantes; ya que puede 
mejorar el sitio y ahorrar valioso tiempo; aunque también se estarán arriesgando al saber que 
podría dañar la reputación; por lo que siempre es bueno investigar las ventajas y desventajas 
posibles que pueden ocurrir durante la contratación del SEO.32 
 

Dentro de los servicios que ofrecen los SEO, agencias y consultorías a los propietarios de 
sitios web, son los siguientes: 
 

 Formación en SEO. 
 

 Revisión de los contenidos y la estructura del sitio. 
 

 Administración de campañas de desarrollo empresarial on-line. 
 

 Desarrollo de contenidos. 
 

 Experiencia en sectores específicos y regiones geográficas. 
 

 Investigación sobre palabras clave. 
 

 Asistencia técnica en el desarrollo de los sitios web: 
 

 Alojamiento. 
 

 Redireccionamientos. 
 

 Páginas de error. 
 

 Uso de Java Script. 
 

 Entre otras. 
 

6.3 SEM (Search Engine Marketing) 
 
Search Engine Marketing (SEM que significa “marketing en buscadores”) es quien tiene la 
posibilidad de crear las campañas de los anuncios por click en internet por medio de los 
buscadores más comunes; tales como: Google o Yahoo. 
 
Dichas herramientas son ofrecidas por los propios buscadores parar ser publicitados a través 
de sus medios, en sus medios o redes de contenido. 
 

                                                           
32 Google. (2014). ¿Necesitas optimización en buscadores (SEO)?. 2014, de Google Sitio web: 

https://support.google.com/webmasters/answer/35291?hl=es 
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A través de la SEM es posible el aumentar el tráfico de la página a través de lo que se 
conoce como “tráfico pagado”.33 
 
Es importante mencionar que el SEM está inevitablemente relacionado al SEO; ya que 
ambas partes dependen el uno del otro para el mejor funcionamiento del sitio web. 
 
Hoy en día, internet es una de las herramientas más utilizadas por la gente para llegar a las 
marcas y saber que hacen, conocerlas más, etc.; por lo que es de vital importancia que las 
empresas sepan hacer un excelente search marketing con el objetivo de atraer más clientes a 
sus páginas web. 
 
Cuando una empresa desea incrementar su presencia, debe tomar en cuenta que las 
acciones de posicionamiento van enlazadas con las estrategias de mercadotecnia, pues van 
dirigidas a alcanzar la pauta deseada mediante varias metas propuestas que llevarán al 
objetivo principal siempre y cuando sea alcanzable, medible y que vaya acorde al tipo de 
industria (es importante tomar en cuenta los esfuerzos de la marca en medios off-line y on-
line).34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

(IMC, 2014) 
 

Los usuarios realizan búsquedas más específicas mediante palabras claves; ya que desean 
que la información que les brinden los buscadores sean tal cual ellos lo solicitaron; es decir, 
las empresas no deben olvidar que también son consumidores y al igual que todos, realizan 
búsquedas específicas; por lo que les facilita asignar palabras clave para que los 
consumidores encuentren lo que les están ofreciendo. 
 
Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto, se puede asegurar que el Search Engine 
Marketing tiene un sólido presente y gran futuro ocasionado por la demanda que se ha 
presentado en los últimos años. 
 
 

                                                           
33 R&A Marketing. (2014). ¿Qué es SEM?. 2014, de R&A Marketing Sitio web: http://www.ra-marketing.com/que-

es-sem.aspx 
34 Castellanos, Paulina. (2012). La clase del Search Engine Marketing. Merca 2.0, 119, 62. 

Ilustración 49 SEM 
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6.4 Tipos de publicidad en medios digitales 
 
Todos y cada uno de los medios de comunicación como la televisión, la radio, la prensa y 
revistas, no podrían ser tan exitosas si no contaran con el apoyo del mundo interactivo; de tal 
manera, que sucede mismo con la publicidad, pues siempre está en constante búsqueda de 
nuevas formas de llegar a los consumidores; por lo tanto, la publicidad digital está 
convirtiéndose en un sector con un gran potencial de crecimiento y a través de las nuevas 
tecnologías que permiten la creación de diferentes formas de proyectar la publicidad y así 
producir miles de anuncios día con día. 
 

 

 Mailing 
 
La publicidad tiene sus comienzos en internet en el correo directo o mailing; el cual consiste 
en enviar mensajes publicitarios a través del correo electrónico, aunque este tipo de publicidad 
ya no es tan eficaz como antes ha sobrevivido hasta el día de hoy.  
 
El correo basura o comúnmente llamado “spam” junto con los mensajes que nunca se abren, 
para los consumidores es conocida como publicidad “pesada” por ser a la que nunca se les 
presta atención. El mailing es considerado como una forma de publicidad buena siempre y 
cuando se sepa cómo atraer y convencer a los clientes de que abran cada correo y lean las 
publicaciones. 
 
 

 Texto 
 
La forma más sencilla de colocar anuncios en la red, es a través del simple texto; dicha 
publicidad exige la composición de textos cortos y al mismo tiempo deberán ser interesantes 
para que los visitantes de la página web escojan a tu publicidad y no a la de la competencia. 
Un claro ejemplo de este tipo de publicidad es la que aparece en los buscadores, tales como: 
Google o Yahoo. Su estructura está hecha por una idea, eslogan, enlace de la página web o 
URL de la web, también los hay en forma de un enlace a la página web promocionada. 
 
 

 Display 
 
Se caracterizan por tener posiciones fijas dentro de la página web; se definen por su tamaño 
en pixeles (Ancho x alto). 
 

 Banners 
 
El formato más popular de la publicidad en internet son los famosos banners, pues son la 
forma más antigua y más sencilla de colocar el anuncio en World Wide Web (WWW).  
 
Consiste en colocar una imagen en el portal y lograr que tenga una considerable cantidad de 
visitantes al mes. De tal forma que el banner podrá ser exhibido ante todos los visitantes. Los 
banners puede ser de forma estática (Imágenes GIF, JPEG, JPG, etc.) o dinámica, creada con 
tecnología como Java, Adobe Shockware, Flash, entre otros, están diseñados para captar la 
intención del internauta y comunicar el mensaje, deseado, ya que este cuenta con mayor poder 
de atracción que un enlace por sí solo.  
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La principal ventaja que tienen los banners ante los diferentes tipos de publicidad digital es el 
costo; ya que son realmente baratos e incluso, con los conocimientos suficientes en el área de 
internet pueden ser totalmente gratuitos y que una vez colocado el mismo puede quedarse en 
la página de internet el tiempo que se desea, el único problema con que el que cuentan éstos, 
es que la publicidad corre peligro por la falta de interés al no atraer la atención de los 
internautas. 
 
 

 In-Page Banner 
 
Pueden correr en unidades estándar, no se pueden expandir ya que están limitados por las 
dimensiones del formato en el que se encuentre; es iniciado por el usuario. 
 
 

 Expanding Banner 
 
Se caracteriza por tener la posibilidad de cambiar desde su tamaño hasta el contenido de la 
página web; es decir, aparecen como típicos banners pero cuando se acerca el mouse hacia 
el anuncio, el tamaño del banner aumenta (expande). 
 
 

 Floating Banner 
 
Son los que se encuentran flotando en la pantalla sobre la ventana que se abre, muchas veces 
es una animación y puede o no tener la posibilidad de añadirles sonido o música. 
 
 

 Custom 
 
Este medio requiere de una compra especial; ya que causa un mayor impacto en los portales 
porque no se inicia cuando el usuario lo decida; sino que al entrar al portal se activa para ser 
ejecutado. 
 
De acuerdo a su tamaño aproximado, suelen clasificarse en: 
 

 Botón (120 x 60 pixeles). 
 

 Banner clásico (468 x 60 pixeles). 
 

 Rascacielos o Skycrapers (120 x 600 pixeles). 
 

 Rascacielos grande (160 x 600 pixeles). 
 

 Rectángulo (180 x 150 pixeles). 
 

 Superbanner (728 x 90 pixeles). 
 

 Rectángulo MPU (300 x 250 pixeles). (Posada, 2009). 
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 Pop - Up 
 
Son las ventanas que se abren al mismo tiempo que se abre la página. Los famosos Pop - 
Ups aparecen por delante del contenido de la página web que se esté visitando, muchas veces 
no tienen barras de desplazamiento y en la mayoría de las ocasiones no tienen opciones para 
cerrarlas. Este tipo de publicidad es el más odiado por los usuarios del internet por ser 
considerado como intrusivo; ya que la publicidad aparece sin permiso en la pantalla, por lo que 
causa un impacto negativo al anuncio. 
 
 

 Pop - Under 
 
Los anuncios Pop - Under, son un caso similar a los Pop - Ups, la diferencia radica en la forma 
de abrirse la publicidad. En este caso, el anuncio en vez de aparecer delante de la página de 
internet, aparece detrás de ésta. En muchas ocasiones el Pop - Under se mantiene abierto 
hasta que no se cierren las ventanas. Caso similar al de los Pop - Us, esta publicidad digital 
es poco eficaz, por la mala imagen que tienen los clientes; es decir, tiene más lados negativos 
que positivos. 
 
 

 Watermark 
 
Este tipo de publicidad es aquella que cambia con el fondo de la página web en la que se 
navega. En la mayoría de las ocasiones, suele ser el logotipo de la empresa o del producto 
que se anuncia. La función principal del Watermark es la de anunciar a los patrocinadores de 
la página web. 
 
 

 Video 
 
Los anuncios publicitarios más populares en el mundo son los que contienen video. Hay gran 
variedad de sitios web donde se pueden ver, compartir o subir videos, pero sin duda, la página 
más popular es el YouTube; ya que recibe más de 250 millones de entradas cada mes. Cabe 
mencionar, que no solo los videos sirven para captar la atención de los usuarios, pues también 
ofrece una mayor credibilidad a la marca que se presenta. 
 

 

 En Google 
 
En esta opción, la publicidad es totalmente gratis y eficaz; solo es cuestión de registrarse en 
Local Google; cabe mencionar que las ventajas que se adquieren al registrarse dentro del 
Local de Google son enormes, pues cualquier usuario puede encontrar dentro de las 
búsquedas que realicen en el servidor de Google. Además de que la empresa registrada 
aparecerá dentro de las búsquedas de Google Maps, que día a día se hace una aplicación 
muy popular. Quizás la única desventaja que podría presentarse es que no hay nada seguro 
de aparecer dentro de los primeros lugares en la búsqueda, lo que podría disminuir 
considerablemente la eficacia de dicho registro. 
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 En redes sociales 
 
Gracias al gran auge que han ido obteniendo las redes sociales con el paso del tiempo, se han 
convertido en el lugar perfecto para publicitarse. A pesar de que pertenecen a la misma red 
social, cada una tiene su propio sistema de mostrar la publicidad, en general, la mayor ventaja 
de los anuncios que son presentados a través de este tipo de publicidad es que llegan 
directamente al target que interesa. 
 
 

 Los dispositivos móviles 
 
En cuanto a los dispositivos móviles, su popularidad radica en que ofrece a los anunciantes 
entregar los mensajes con su anuncio a cada usuario. 
 
 

 Sign Age – Publicidad Dinámica Digital 
 
SignAge se ha convertido en la nueva forma de presentar la publicidad y que actualmente ha 
tenido mucho éxito en los últimos años. Se trata de un medio para comunicar información; ya 
sea relevante, ofertas y / o promociones entre otros de la compañía, se realiza en los puntos 
de venta; consta de presentar de manera dinámica, atractiva visualmente (A través de vídeos, 
fotos, diapositivas, textos en movimiento). Se presenta por medio de monitores LCD o 
retroproyección. Este tipo de publicidad, es más eficaz que la publicidad tradicional; ya que 
capta la atención de los usuarios de una forma más rápida y ahorra más tiempo al no tardar 
tanto en llegar, además de que en cualquier momento se puede cambiar el contenido; ayuda 
bastante en el ahorro de los gastos de impresión, colocación y retirada (En el caso de carteles).  
 
Se podría decir que SignAge ofrece la posibilidad de informar y comunicar al mismo tiempo 
de una forma práctica cada lugar. Día a día, la cantidad de publicidad que se presenta es 
enorme y las posibilidades que tienen los anunciantes se encuentran en constante 
crecimiento gracias a las nuevas tecnologías que permiten mayor comunicación con los 
consumidores.35 
  

6.5 AdWords 
 
AdWords es el programa publicitario de Google que permite la creación de anuncios sencillos 
y eficaces para ser mostrados a los usuarios que buscan en Internet información relacionada 
con su empresa, permite adquirir anuncios de costo por clic (CPC). Los programas 
equivalentes de Yahoo y MSN son Overture y Microsoft adCenter, respectivamente.  
 
Los anuncios son mostrados al público más relevante a través de la publicidad basada en 
palabras clave; es decir, cuando el usuario visita Google y realiza su búsqueda, por ejemplo, 
"clases de piano", Google muestra diferentes resultados relevantes, o sea, artículos que 
contengan direcciones donde se ofrecen clases de piano, videos, etc. 
 
 
 

                                                           
35 Staszynska, Aleksandra. (2011). Diferentes tipos de la Publicidad Digital. 2012, de La Publicidad Digital Sitio 

web: http://lapublicidadigital.wordpress.com/2011/10/01/diferentes-tipos-de-la-publicidad-digital/ 
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De igual forma, muestra anuncios de AdWords que enlacen con empresas en línea que den 
clases de piano, u ofrezcan clases de música en general; es decir, que estén relacionados a 
la búsqueda que se realizó. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(MBS Marketing Digital, 2015) 
 

El proceso de creación de una cuenta de AdWords consta de 4 pasos: 
 

Paso 1: Elegir el target, en este se debe elegir países e idiomas. 
 

Paso 2: Crear el anuncio. El anuncio deberá contener 25 caracteres en el título, 70 en 
el texto y 35 en la URL, ingresar las palabras clave que lo activarán. 
 
Paso 3: Definir el precio. Se elige la moneda que se desea utilizar, se define el CPC y 
el presupuesto máximo diario. 
 
Paso 4: Registrarse. Se necesita la creación de la propia cuenta de AdWords con una 
cuenta de correo electrónico y se elige una contraseña, posteriormente se introducen 
los datos de facturación. 

 
Para segmentar mejor los anuncios y cambiar de concordancia las palabras clave, existen las 
siguientes opciones: 
 

Ilustración 50 Ejemplos de Google AdWords 



68 

 

 Concordancia amplia 
Sólo introducir la o las palabras clave en cualquier orden que incluye otros términos con la 
misma palabra. 
 

 Concordancia exacta 
Escribir la palabra clave entre corchetes [palabra], el anuncio aparecerá cuando la búsqueda 
esté en ese orden y sin ningún otro término. 
 

 Concordancia de frase 
Escribir la palabra entre comillas (“frase”), el anuncio se mostrará cuando los usuarios busquen 
en este orden y posiblemente con otros términos de búsqueda en la consulta. 
 

 Palabras clave negativas 
Escribir un guion ( - ) antes de la palabra clave ( - palabra), el anuncio no aparece si la 
búsqueda contiene esta palabra.36 
 

6.6 AdSense 
 
Google AdSense, es un método realmente sencillo y gratuito que puede ser usado por 
cualquier editor de sitios web y así obtener ingresos por medio de la publicación de anuncios 
Google que son orientados en sus sitios web. Ahora bien, este programa, permite el 
proporcionar a los usuarios las tecnologías de búsqueda de Google y obtener los ingresos que 
se vayan generando por la publicación de los anuncios realizados en Google dentro de las 
páginas de resultados de las búsquedas realizadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Arte Creativo, 2013) 
 

Su funcionamiento es muy simple, el administrador de una página web, inserta un código Java  
                                                           
36 Tusip. (2010). ¿Qué es Google AdWords?. 2014, de Tusip Sitio web: http://www.tusip.com/dominios/ique-es-

google-adwords.html 

Ilustración 51 Ejemplos de Google AdSense 
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Existen muchos sitios web que emplean AdSense para poder financiar sus proyectos de 
internet o bien poder financiar sus campañas de marketing en sus sitios web o buscadores. 
script, a su vez este llama a un servidor de Google, este servidor analiza la página donde se 
insertó dicho código, de acuerdo a los contenidos de esta, muestra una serie de anuncios de 
empresas que tienen relación con la temática de la página, con esto se consigue un CTR más 
elevado y así los beneficios para el sitio web son mayores. 
 

a) AdSense para contenido: Explora de forma automática el contenido de 
sus páginas y publica los anuncios que son relevantes de acuerdo a la 
temática de la misma. Se puede personalizar y elegir el tipo de anuncio 
(Video, texto o gráfico), si el usuario hace clic al anuncio a la URL que 
aparece al termino del anuncio se dirigirá automáticamente al sitio web 
del anunciante. 

 

b) AdSense para búsqueda: Facilita a los editores de sitios web ofrecer a sus 
usuarios la tecnología de búsqueda de Google en sitios web y/o internet, con 
esto se obtienen ingresos por la publicación de anuncios Google, en las páginas 
de resultados.37 

 

6.7 Diferencia entre AdWords y AdSense 
 
El programa Google AdWords nos permite la creación de los anuncios que aparecerán en los 
resultados que se obtendrán en la búsqueda de Google (Que sean relevantes) y en la red de 
sitios de socios. 
 
El programa Google AdSense, solo publica los anuncios de Google AdWords en sitios web de 
particulares. De tal forma que Google paga a los editores web por los anuncios que desean 
publicar en su sitio y en función de los clicks que efectúen los usuarios en los anuncios o de 
sus impresiones (según el tipo de anuncio).38 
 
La publicidad digital resulta ser la más fácil para la obtención resultados; existe la forma fácil 
a través de Google y la forma un poco más laboriosa es por medio de métricas y fórmulas que 
se explicaran y detallaran en el siguiente y último capítulo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
37 Google. (2014). ¿Por qué AdSense?. 2014, de Google Sitio web: 

https://support.google.com/adsense/answer/9712?hl=es 
38 Google. (2014). Diferencia entre AdWords y AdSense. 2014, de Google Sitio web: 

https://support.google.com/adsense/answer/76231?hl=es 
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CAPÍTULO 7 MÉTRICAS 
 
Ejemplificar las métricas más utilizadas para la medición de objetivos en la 
mercadotecnia digital.  

 

7.1 Introducción 
 
Las nuevas tecnologías están dando como resultado un crecimiento impresionante de la 
inversión publicitaria en cuanto a la publicidad online. 
 
La manera de realizar un presupuesto web, se crea a través de la relación entre lo que nos 
cuesta cada una de las acciones y prestando mayor atención a los beneficios que nos generan 
los objetivos cuantificables, el uso de métricas para mejorar consecución y el establecimiento 
de la relación. 
 
Gracias a la actual tecnología, el internet nos aporta gran facilidad y sencillez al entender todo 
el ciclo del funcionamiento de nuestra web; es decir, desde el momento en el que se une un 
nuevo usuario hasta conocer su conducta por medio del estudio de la conversación. 
 
El verdadero reto de la gestión de redes sociales es determinar cuáles son las métricas 
adecuadas para cada actividad específica de cada diferente modelo de negocio; dichas 
métricas deben de llevarnos a un resultado para realizar una acción y no sólo para indicar un 
valor. 
 
El costo de un fan se convierta en una nueva métrica en la que los anunciantes y las agencias 
empiezan a utilizar para conocer lo que vale un like para su marca; en México dicha métrica 
no se practica pues el costo de click y las impresiones de los anuncios on-line son las más 
utilizadas por anunciantes y agencias. 
 
Para directivos de agencias, el valor de un fan, es una métrica que representa la oportunidad 
de saber el valor de contar con los seguidores o fans de diferentes perfiles; mientras que otros 
mencionan que el valor de un fan es algo que no se mide. 
 
Con mayor exactitud, cuando se menciona el costo de un fan (término utilizado con mayor 
frecuencia en Facebook) se hace referencia a “el costo asociado a una campaña de anuncios 
en Facebook para la atracción de fans por medio de una fan page”. 
 
Los anunciantes deben de ser muy cuidadosos cuando escojan este tipo de estrategias por el 
costo que implican; ya que día a día los usuarios se vuelven expertos en las redes sociales y 
saben que al dar click en “Me gusta” están abriendo las puertas a toda la información que la 
marca brinda; por lo que se vuelven cautelosos al momento de elegir a quienes seguir. 
 
Probablemente, las campañas crearon ésta métrica para establecer de manera acertada los 
objetivos que tienen con sus clientes por medio de presupuestos orientados a publicidad en 
sitios sociales, pues el tener un alto número de fans no significa un incremento de ventas del 
producto y / o servicio. 
 
 
 



71 

 

Para poder sacar el valor máximo de las siguientes métricas, es necesario observar la 
tendencia en cada una de ellas para ponerlas en el contexto adecuado; cualquiera de estas 
métricas nos ayudará a segmentar para profundizar y determinar las acciones a tomar, dichos 
segmentos es: 
 

 Adquisición (Fuente de origen, campaña, entre otros). 
 

 Conducta (Nuevos visitantes y recurrentes, tiempo en el sitio, número de contenidos 
vistos, entre otros). 
 

 Conversión (Visitas que han llegado al objetivo, visitas que han comprado, más de una 
vez, visitar que ordenan más de 5 productos, entre otros). 

 
Desde que la publicidad se abrió campo en internet, se crearon varias métricas que determinan 
el precio que se le debe de cobrar a una empresa por el anuncio del producto y/o servicio en 
determinados espacio dentro de la página. 
 
Las formas más básicas de medir el precio a cobrar en la web, son: 
 

 Costo por click (CPC): 
Cantidad de dinero que el anunciante debe pagar por cada click realizado en el anuncio. 
 

 Costo por millar (CPM): 
Es el costo que se genera dentro de una campaña de publicidad por cada 1,000 visualizaciones del 
anuncio. 

 
 Costo por impresión (CPI): 

Lo que el anunciante paga por cada impresión o visualización que se considere válida. 

 
 Costo por acción (CPA): 

Precio específico por la acción que el visitante realice cuando éste llega por medio de una publicidad 
on-line. 

 
 Costo por venta (CPS): 

Ingreso que se comparte por una venta específica del producto y / o servicio.39 

 

7.2 Índice de respuesta o Click Through Rate (CTR) 
 
Es la métrica central de las campañas de marketing en internet; es el resultado de dividir el 
número de usuarios que dieron click en un anuncio, sobre el total que se ha visto la página 
web que lo contiene (Impresiones) expresado en términos porcentuales. 
 
Mientras mayor sea nuestro CTR, más eficiente es el anuncio donde se está promocionado el 
sitio web. Si el índice de CTR es alto, nos indica la eficacia de la campaña o de la creatividad 
en términos de generación de respuesta. 
 

CTR = Número de clicks (número de visitas) / Impresiones 
Ejemplo de Índice de Respuesta: La empresa JuegosWeb ha lanzado 40 millones de 
impresiones, significa que 40 millones de usuarios tienen la posibilidad de hacer click sobre el 

                                                           
39 Maldonado, Vanessa. (2011). ¿Cuánto vale un fan?. Merca 2.0, 999, 52. 
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banner y entrar al sitio web desde el sitio que en el que se publicó. De esos 40 millones, se 
han conseguido la visita de 650,000 de usuarios. 

 
CTR = 650,000 visitas / 40’000,000 de posibles usuarios = 1.62% de CTR 

 
La empresa deseaba el 4% de CTR para hacer efectiva la campaña, por lo tanto este resultado 
se muestra que si ha sido correcta la selección de páginas web donde se inserta la publicidad, 
el desarrollo de los banners es bueno y si la campaña de publicidad en su conjunto ha sido la 
correcta al llamar la suficiente atención del cliente objetivo. 

7.3 Tasa de Rebote o Bounce Rate (BR) 
 
No sirve de nada atraer tráfico a la campaña publicitaria si la visita no resulta ser de calidad; 
la cual se puede medir con ésta métrica; la cual representa el porcentaje de visitas que no van 
más allá de la página principal del sitio web del total de visitas recibidas. 
 

BR = Número de visitas que no pasan de la primera página / número total de visitas 
 

La tasa stickiness refleja el porcentaje de visitas que han pasado de la primera página del sitio 
web al total de visitas del sitio web. 
 

Stickiness = 1 – (Número de visitas que no pasan de la primera página / número total de 
visitas) 

 
Ejemplo de tasa de Rebote: Continuando con el ejemplo anterior, se debe constatar cuántas 
de las 650,000 visitas han sido visitas de calidad. 
 

Bounce Rate = 100,000 rebotes / 650,000 visitas totales = 15.3% 
Stickiness = 1 - (100,000 rebotes / 550,000 visitas totales) = 84.6%  

7.4 Tasa de conversión o Conversion Rate (CR) 
 
Es el porcentaje de usuarios que finalmente compran o realizan alguna acción que se ha 
marcado anteriormente como objetivo en la visita de la página web, no necesariamente es una 
mete que lleve a un objetivo económico. 
Dicha métrica, nos indica la calidad de las respuestas obtenidas y un criterio clave de 
rentabilidad; ya que relaciones las respuestas con nuestros objetivos. 

 
CR = Número de visitas que llegan al objetivo / número de visitas implicadas 

 
La conversión de respuestas a cumplimiento de objetivos dentro del mundo digital es un 
indicador de la habilidad de la empresa anunciante para inducir que las visitas realicen una 
acción predeterminada; es decir, es el conjunto de efectividad del anunciante y de la 
satisfacción del cliente. 
 
 
 
 
 
La tasa de conversión de un sitio online suele estar entre el 2% y el 5% del total de visitas. 
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Ejemplo de Tasa de Conversión: Continuando con el ejemplo anterior, la campaña ha 
conseguido captar 650,000 de visitas. De esas visitas, 550,000 se han mostrado interesados 
en el sitio web pasando de la primera página. Si nuestro objetivo es que realicen la compra de 
un producto y hay 100,000 que lo hicieron, se puede calcular la tasa de conversión: 
 

CR del sitio web = 100,000 / 650,000 = 1.5% 
CR de visitas interesadas = 100,000 / 550,000 = 1.81% 

Conversión (valor del sitio web) = Stickiness * CR= 
550,000 visitas * 1.81% = 99,550 clientes 

7.5 Ratio de usuarios nuevos / recurrentes 
 
Estos resultados dependen de la estrategia de marketing, si el objetivo es  la adquisición de 
nuevos visitantes el resultado deberá ser mayor, pero si la estrategia es la de crear fidelidad y 
retención de los visitantes el porcentaje deberá ser mayor. 
 

% Nuevos visitantes = Nuevos visitantes / total de visitantes 
% Visitantes recurrentes = Visitantes recurrentes / total de visitantes 

% Nuevos clientes = Nuevos clientes / total clientes 
% Clientes recurrentes = Clientes recurrentes / total de clientes 

 
Ahora bien, si se divide el número de visitantes nuevos entre el total de visitantes recurrentes, 
el ratio indicará la estrategia que usa la página web, por lo que el ratio siempre será mayor 
que cero y cuanto más alto sea, mayor número de visitantes nuevos se están atrayendo: 
 

Ratio usuarios nuevos / recurrentes = Nuevos visitantes / visitantes recurrentes 
Ratio clientes nuevos / recurrentes = Clientes nuevos / clientes recurrentes 

 
Ejemplo de ratio de clientes nuevos / recurrentes: Continuando con el ejemplo anterior, se ha 
realizado un gran esfuerzo por parte de los equipos técnicos que han mejorado la experiencia 
de compra, la compañía está intentando que el máximo de los usuarios que realizan una 
compra, regresen y compren posteriormente. 
 

Ratio Clientes nuevos / recurrentes enero = 8,000 nuevos / 4,000 recurrentes = 2 
Ratio Clientes nuevos / recurrentes febrero = 8,000 nuevos / 3,000 recurrentes = 2.6 

7.6 Porcentajes de interés 
 
Estas categorías indican el interés de los visitantes en base al número de páginas a las que 
accede, los clicks se asignan en la siguiente categoría: 
 

 Bajo interés = Visitas de menos de 3 clicks / total de visitas. 
 

 Medio interés = Visitas de 3 a 5 clicks / total de visitas. 
 

 Alto interés = Visitas de más de 5 clicks / total de visitas. 
 

 
 
Otra forma de interés de los visitantes es su frecuencia de vistas; es decir que los valores 
cambian dependiendo del tipo de negocio y se mide determinando un periodo de tiempo; por 
ejemplo, si se trata de medio de información, la base será de un día; si el tema es comercio 
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online, la base será de un mes y si el negocio es una compañía de seguros, la base será de 
un año. 
 

 Baja frecuencia = Visitas de menos de 3 visitas al mes / total de visitas. 
 

 Media frecuencia = Visitas de 3 a 5 visitas al mes / total de visitas. 
 

 Alta frecuencia = Visitas de más de 5 veces al mes / total de visitas. 

 
En caso de que el cliente haya tenido varias experiencias positivas dentro del sitio web y si la 
empresa sigue incrementando sus estándares de calidad; el usuario se puede convertir en un 
cliente fiel; de ser así, la compañía determina que un cliente fiel es aquella persona que ha 
comprado más de 3 veces en un año. 
 

Tasa de fidelización = Clientes fieles / Clientes que repiten = % 
Fidelización = Repetición * Tasa de fidelización 

 

Ejemplo de Fidelización: Por medio de las estadísticas de los servidores, se conoce que un 
80% de los clientes que repiten lo hacen más de dos veces al año. 
 

Tasa de fidelización = 3,200 / 4,000 = 80% 
Fidelización = 4,000 * 80% = 3,200 clientes fieles 

 
Es decir, de los 40, 000,000 usuarios que vieron el banner que fue contratado por la empresa, 
650,000 lo visitaron, 16,000 compraron algún producto, 4,000 repitieron la compra y 
únicamente 3,200 se convirtieron en clientes fieles (parámetros de la empresa). 

7.7 Volumen de visitantes Comprometidos o Committed Visitor Volume (CCV) 
 

Ofrece el porcentaje total de páginas vistas con una permanencia alta, menciona la calidad de 
la audiencia que se está logrando atraer, aporta información para la determinación de 
campañas realizadas y así dar a conocer el sitio y si los banners están colocadas de la manera 
correcta, si la creatividad ha funcionado, si el target ha sido el correcto. En general indica si el 
estudio de mercado que se realizó con anterioridad y el target al cual se dirigen fueron elegidos 
adecuadamente (dependiendo del modelo de negocio de la empresa es como se decide el 
tempo mínimo en el que un usuario se convierte en usuario comprometido; ya que tendrá más 
posibilidades de realizar una compra). 
 
CCV = N° de páginas vistas por visita > Tiempo mínimo establecido / N° de páginas vistas = 

% 
Ejemplo de Volumen de Visitantes Comprometidos: El área de Marketing de una empresa ha 
definido el estándar mínimo de tiempo para definir a un usuario como usuario comprometido 
como de 15 minutos, en total tenemos que las páginas vistas con un tiempo superior a los 15 
minutos es de 30,500 en el mes, mientras que las páginas vistas recibidas han sido de 
150,000; por lo tanto tenemos que nuestro CCV es de: 
 

CCV = 30,500 / 150,000 = 20.33% de visitas comprometidas 
 
Esto significa que no se está lográndola atracción del target específico pues el 80% de las 
visitas totales no se encuentra comprometido con el sitio web. 
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7.8 Costo por Visita o Cost Per Visit (CPV) 
 
Dicha métrica permite conocer cuánto le está costando a la empresa el tráfico de las visitas 
generadas a su sitio web y de esta forma mediremos la efectividad de las acciones de 
marketing; el objetivo principal es minimizar el CPV y aumentar el ARV (Ingresos por Visita).  
 
Esto se logra de una forma planificada, y es aumentando la efectividad de las acciones de 
mercadotecnia con el objetivo principal de la mejora de índice de conversión. 
 

CPV = Costes de Marketing / N° de Visitas. 
 
Ejemplo Costo por Visita: Siguiendo con el ejemplo de la compañía JuegosWeb, recordar que 
disponía de un presupuesto de mercadotecnia de $800,000 pesos. Las visitas que recibió 
fueron de 600,000; por lo que el área de mercadotecnia necesita saber cuál es el costo por 
visita. 
 

CPV = 800,000 / 600,000 = $1.33 pesos por visita. 

7.9 Ingresos por visita o Average Revenue per Visit (ARV) 
 
Ésta es una métrica esencial para entender si la estrategia de mercadotecnia está siendo la 
adecuada y su valor está basado en: 
 

ARV =Suma Ingresos generados / Número de Visitas 
Para mejorar dicho índice se debe atraer más visitas de calidad a la página web; para 
identificar dónde se encuentra el problema, debemos segmentar las visitas y localizar la 
estrategia que no está funcionando como se había planeado; por ejemplo, se pueden comprar 
los ARV de los nuevos visitantes y de los recurrentes. 
 
Ejemplo Ingresos por visita: Los ingresos del sitio JuegosWeb incrementaron a 2 millones de 
pesos y las visitas que se han generado en este periodo fueron de 600,000; por lo que la media 
de ingresos por visita es de: 
 

ARV = 2’000,000 / 600,000 = $3.3 pesos 
 
Por lo que cada visita a éste sitio web es de $3.00 pesos, si es comparado a la métrica de 
Costo por visita, se puede determinar si nuestra estrategia funciona con base a la diferencia 
entre estas dos métricas y a su tendencia estacional. 

7.10 Ratio de Pedidos por Visita u Order Conversion Rate (OCR) 
 
Por medio de ésta métrica se describe la relación entre las visitas que recibe la página web y 
los objetivos que se necesitan cumplir. Si a través de las campañas de mercadotecnia se logra 
atraer a un número alto de visitas pero no son traducidas en ventas no aumentara el OCR; por 
lo que la estrategia no funciona. 
 

OCR = Transacciones o Pedidos realizados / Total de visitas 
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Ejemplo Ratio de Pedidos por Visita: Si se han realizado 16,000 transacciones y se han logrado 
600,000 visitas, nuestro OCR ronda el 2%. 
 

OCR = 16,000 / 600,000 = 2.2% 

7.11 Valor Medio de la Venta o Average Order Value (AVG) 
 
Es el valor medio que se realiza por venta o pedido combinado con la métrica de ingresos por 
visita y la tasa de conversión de forma que indique como está funcionando la página web. 

 
AVG = Ingresos generados / N° de Pedidos 

 
Si se realiza una segmentación por el origen de la venta o por el tipo de producto se podrá 
evaluar el rendimiento en particular de cada uno y generar la toma de decisiones con base al 
KPI. 
 
Ejemplo Valor Medio de la Venta: Si se han realizado 16,000 transacciones y generado 
ingresos con valor de 2 millones de pesos, el valor medio de la venta es de $125.00 pesos. 
 

AVG = 2’000,000 / 16,000 = $125 pesos 

7.12 Costo por pedido (CPP) 
 
Es inversamente proporcional a la conversión; es decir, mientras mayor sea la conversión, 
menor será el costo por pedido. 
 

CPP = Costo / Pedidos (Conversión) 
Ejemplo Costo por pedido: Se debe dividir el costo entre los pedidos; ya que indicará el número 
de clientes, que han realizado algún pedido. 
La conversión calculada en el ejemplo anterior, mencionada 16,000 clientes; por lo que el costo 
por pedido será de $50.00 pesos. 
 

CPP = 800,000 / 16,000 = $50,00 pesos 

7.13 Contribución por Orden (CON) 
 
Dicha fórmula, hace referencia a la contribución a Costos Fijos que la campaña ha generado 
para cubrir los salarios, alquileres, entre otros. 
 
Los directores suelen estar interesados en que las acciones de mercadotecnia generen dinero 
extra y una vez cubiertos los costos variables que genero la campaña se podrán cubrir los 
costos fijos de la empresa. 
 

CON = (Valor medio de la Venta * Promedio Margen Bruto) – Costo Por Pedido 
 
Ejemplo Contribución Por Orden: Dando seguimiento al ejemplo anterior, el área de 
mercadotecnia solicita al director financiero calcule la contribución por orden tomando en 
cuenta que el promedio de margen bruto es de 40%. 
 

CON = (83.33 *50%) - $50.00 = $12.50 pesos 
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Esto quiere decir, que por cada pedido que han realizado los clientes la compañía ha generado 
un margen $12.50 pesos; es decir, que la empresa ha ido ganando $13.00 pesos por cada 
pedido realizado por parte de los clientes con respecto a la campaña financiada con $800,000 
pesos; por lo que el resultado puede cubrir los costos fijos. 

7.14 Retorno de la Inversión en Mercadotecnia Digital (ROI) 
 
Permite medir como se está utilizando cada peso invertido en la campaña, pues siempre hay 
que destinar el presupuesto de mercadotecnia a las acciones que generan un mayor ROI 
(también denominado Retorno de los costes de Mercadotecnia). 
 

ROI = Contribución Por Pedido (CON) / Costo Por Pedio (CPP) 
 
Ejemplo ROI: Con los datos anteriores de la campaña, se puede determinar el retorno: 
 

ROI = $12.50 / $50.00 = 25% 
 
Con los números anteriores, los datos de la campaña resultan positivos, de cada peso invertido 
en la campaña, la empresa ha ganado el 25%; por lo que si la campaña se realizó con fines 
comerciales, el resultado ha sido todo un éxito en el ámbito comercial. 40 
 
El CTR es el único que cuenta con un promedio mundial; se ubica entre el 1% y 2%; en el 
ejemplo que se menciona en el punto 7.2 CTR, se obtuvo el resultado 1.62%; por lo que el 
anuncio fue eficiente; las otras métricas no cuentan con estándares específicos; la única forma 
de conocer si se obtuvieron datos positivos, será mediante la comparación de los resultados 
finales y los planteados en el plan de medios antes de comenzar la campaña. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
40 Domínguez A. & Muñoz G.. (2010). Métricas del Marketing. España: Alfaomega. 
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5. CONCLUSIONES 
 

Después de haber realizado la búsqueda de información, corroborar su veracidad y analizar 
los datos que se obtuvieron; los resultados de la investigación documental y de campo se 
muestra en los capítulos desarrollados como una monografía. 
 
Los objetivos específicos planteados al inicio de este proyecto de investigación, se cumplieron 
de acuerdo al cronograma que se estableció al principio de la realización del Proyecto de 
Investigación con fines de titulación al realizar la consulta del tema en bibliotecas, en fuentes 
alternativas de medios impresos como libros y revistas y medios digitales como páginas de 
internet. 
 
En cuanto al objetivo general, de elaborar una monografía de la mercadotecnia digital en la 
actualidad y explicar sus componentes más importantes que lo conforman, se lograron con 
éxito pues se habla de ésta de una forma clara, concreta y concisa; como a continuación se 
describe: 
Capítulo Primero: Se logra mencionar los antecesores de la mercadotecnia y de internet; los 
cuales auxilian a comprender los diferentes temas expuestos en dicho proyecto, con el objetivo 
de lograr un mejor entendimiento de la forma en la que trabajo cada uno de ellos de forma 
independiente y como se unen para lograr diferentes campañas publicitarias en internet. 
 
Capítulo Segundo: Se consigue entender la historia, concepto y los componentes de la 
mercadotecnia digital; así como la forma en la que se le ha dado un uso en televisión como 
realidad virtual en programas y películas, las cuatro variables para generar una experiencia 
agradable al usuario mientras se encuentra en una página de internet y aportes tecnológicos 
como Desmising Reality y la forma de comunicación en tiempo real a través de aplicaciones 
móviles. 
 
Capítulo Tercero: Se adquiere una mejor compresión de los diferentes tipos de social media, 
las 6 C’s que son considerados los pilares principales para la creación de una estrategia 
exitosa, sus componentes y las diferentes actividades que realiza cada integrante dentro del 
área y el tipo de perfil por puesto. 
 
Capítulo Cuarto: Se demuestran las diversas formas en las que son utilizadas las redes 
sociales para las campañas publicitarias, por ejemplo al mencionar las características más 
importantes de cada red social, la forma de comunicarse con el usuario, a través del tipo de 
contenido (imágenes, enlaces, videos, fotografías), aspectos demográficos para saber que red 
social es la adecuada para cada target, entre otros. 
 
Capítulo Quinto: Se percibe la importancia de los gestores al ser una herramienta que ayuda 
administrar simultáneamente diferentes campañas digitales, mediante la descripción de cada 
una y las actividades que realizan, como la calendarización de contenido, acortar enlaces 
externos, versiones existentes para versión web y tipo de móvil (android e iOs), redes sociales 
en las que publica cada gestor y planes de disponibilidad (costos). 
 
Capítulo Sexto: Se exponen los diferentes motores de búsqueda, los diversos formatos que 
existen en los banners (medidas y características) para la creación de publicidad en medios 
digitales y la forma de posicionamiento a través de pagos o forma gratuita. 
 
Capítulo Séptimo: Se explican las métricas más importantes empeladas en las campañas 
publicitarias digitales, pues cada una de ellas persigue objetivos diferentes, desde conocer 
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cuánto se pagará por cada click en un anuncio, costo por visualizaciones de anuncio, costo 
por impresiones de anuncios, costo por la venta de un producto o servicio, entre otras. 
 
Finalmente, cada capítulo es importante para la creación de una campaña publicitaria en 
internet, pues cada tema aporta diferentes aspectos importantes, y que al unirlos logran crear 
una sinergia para trabajar en un solo camino, no importante que cada uno de ellos tenga metas 
diferentes, pues al momento de entrelazarlos se crea un solo objetivo.  
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6. RECOMENDACIONES 
 

 

El principal problema encontrado en el presente proyecto fue obtener información, ya que los 
libros que abordan el tema de marketing digital no brindan datos actualizados o bien son de 
hace más de cinco años, por lo tanto no es información que se pudiera incluir en el proyecto; 
pues día a día internet y los seres humanos están cambiando constantemente; por lo que dicha 
información es considerada inservible. 
 
Gran parte de la información acerca de marketing digital, se localiza en internet, sin embargo 
no toda aquella que se encuentra en internet es confiable o proviene de una fuente viable, es 
por eso que se debe analizar de manera minuciosa toda la que se obtenga de a través de este 
medio; es por eso que se decidió tomar cursos de Google AdWords, de medios publicitarios, 
asistir a conferencias y el más importante en este punto, el curso de base de datos impartido 
en la Escuela Superior de Comercio y Administración. 
 
Ya que se habla de un tema que abarca la rama informática, la información se actualiza día a 
día por lo tanto la información que se había planteado dentro del proyecto se modificaba 
constantemente y no se podía dar una continuidad, es por esto que se tomó la decisión de 
cerrar la investigación en diciembre de 2013 para poder dar el tratamiento necesario a la 
información ya obtenida e incluso algunos enlaces, puede que ya no se encuentren dentro de 
internet al haber eliminado las páginas o haber actualizado la información dentro de ellos. 
 
Hablar de informática y / o tecnología resulta ser complejo, ya que día a día aparece nueva 
información de los diferentes rubros, y la que existe tiene mejoras o modificaciones, la mayor 
parte de la información se encuentra en internet y la que se encuentra en libros no está 
actualizada. 
 
La información recopilada para este proyecto se tomó hasta diciembre de 2013, en 
complemento se sugiere lo siguiente: 
 

 Verificar que la información obtenida sea verídica, de preferencia recurrir a expertos en la 
materia, verificar autor de artículos encontrados y en sitios o revistas que tengan credibilidad, 
tomar cursos certificados ya que de estos se obtiene práctica e información. 

 
 En el caso de las redes sociales y buscadores, los algoritmos que se utilizan para posicionar la 

marca y / o publicidad que se realiza cambian constantemente, de tal forma que se debe verificar 
lo que penaliza y premia el algoritmo con el que se trabajará en ese momento y hacer que este 
trabaje para la marca y no la marca para él. 

 
 Cada tema es un punto de investigación para desarrollar, ya que existen más subtemas dentro 

de los mismos, en el presente proyecto solo se abordan de manera general el tema de social 
media, pero se puede abrir una línea de investigación para cada capítulo del proyecto 

 
 Si alguien se encuentra interesado en el tema de la mercadotecnia digital, sería importante que 

ofrezca continuidad a los capítulos o seleccione uno siga con la búsqueda de más información; 
ya que al ser temas muy extensos, no pudimos abarcar más temas; pues se saldrían del objetivo 
principal. 

 
 El tema de redes sociales es muy extenso; por lo que sería productivo hablar de ellos, la 

evolución que han tenido y las nuevas redes sociales que están por salir y como la 
mercadotecnia sigue haciendo uso de ellas para dar a conocer productos y / o servicios 
mediante diversas estrategias. 
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 En cuanto al tema publicidad digital, se pueden abarcar a fondo temas como AdWords, 

AdSenses, SEO, SEM, o bien las herramientas en los diferentes buscadores como Yahoo, por 
lo que, de igual forma, sería adecuado que se investigué mayor información al respecto. 
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ANEXO 1. VERSIÓN EXTENDIDA DE LA ENTREVISTA CON LA LICENCIADA EN 
PERIODISMO JIMENA CARMONA 
 

Durante mi estancia en Clarus Digital (enero 2014 – julio 2014), logré aprender mucho del 
mundo digital; ya que gracias a los cursos y capacitaciones que me brindó la agencia, pude 
crear un pensamiento más analítico y empático para conocer el mundo que nos rodea 
actualmente, el cual, está cambiando constantemente a pasos agigantados; es decir, lleva el 
mismo ritmo de vida que nosotros para poder satisfacer nuestras necesidades. 
 
Actualmente me encuentro laborando en T2O Media (Me retiré de Clarus Digital para un 
crecimiento profesional) y sigo aprendiendo cada día más cosas; por lo que mis conocimientos 
desee compartirlos en la elaboración de este Proyecto de Titulación; por ejemplo, al hablar de 
redes sociales y los gestores que podemos utilizar para apoyarnos en la elaboración de 
contenido, o en el curso de Paid Media Planning al hablar de medios digitales, formatos, 
métricas que se usan en la actualidad, e incluso en los cursos de YouTube y The Walt Disney 
Company al brindarnos información de casos de éxito, publicidad digital, antecedentes, futuros 
proyectos y las estrategias que han usado para poder salir adelante en un mundo tan 
competitivo. 
 
A continuación se presenta el cuestionario realizado a la Licenciada en Periodismo Jimena 
Carmona por Luis Tadeo Hernández Solorio en Clarus Digital en 2014: 
 

-Buenas tardes Licenciada, ¿Cómo se encuentra el día de hoy? 
 
-Muy bien Tadeo, muchas gracias. ¿Tu cómo estás? 
 
-Muy bien, gracias. 
 
-¡Que bueno, me da gusto! Y dime ¿En qué puedo ayudarte? 
 
-Gracias. Bueno, me han comentado que gracias a su puesto de Content Manager 
en Clarus Digital, ya es una experta de la información en medios digitales. 
 
-Jajaja muchas gracias por lo de experta, pues si me encuentro al corriente de la 
información para poder generar contenido en las redes sociales con las que cuenta 
la agencia. 
 
-Es por eso me acercó a usted para que pueda apoyarme con la siguiente pregunta, 
es respecto a mi Proyecto de Titulación: ¿Es lo mismo escribir “tweet” que “tuit”? 
 
-Así es, significan lo mismo; ya es aceptada la palabra “tuit” para hacer referencia 
que se escribió mediante Twitter; aunque lo más adecuado sería que escribieras 
“tuit”; ya que se está castellanizando la palabra por efectos de tu Proyecto de 
Titulación; te enviaré a tu correo un link de internet de BBC Mundo, en dicha noticia, 
explican que la RAE ya aceptó la palabra tuit. 
 
-Muchas gracias Licenciada, dicha información me será de mucha ayuda. 
 
-No hay anda que agradecer Tadeo, en lo que pueda apoyarte, cuenta conmigo. 
-Una vez más, muchas gracias. Hasta luego y que tenga un excelente día. 
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-Muchas gracias e igualmente Tadeo. Hasta luego. Y ¡Mucho éxito en tu proyecto! 
 

El enlace incluía la siguiente información: 
 

El noticiero BBC MUNDO publicó en su página de internet un artículo titulado: “La 
RAE incorpora “tuitear”, “tuit”, “tuiteo” y “tuitero” a su diccionario”, en el cual expresa 
lo siguiente: “Durante el acto de presentación de la "Guía para los nuevos medios y 
las redes sociales", la RAE incorporará a la 23ª edición de su diccionario, que será 
publicado en 2014, los términos "tuitear", "tuit", "tuiteo" y "tuitero", además de los ya 
existentes "tableta", "blog" o "libro electrónico". 
 
El director de la RAE, José Manuel Blecua, explicó que "las comunicaciones 
electrónicas, Internet, las redes sociales, constituyen una auténtica revolución", 
agregando que al aceptar los nuevos términos se reconoce "a una actividad que 
ejercen millones de personas, a título particular o como representantes de 
instituciones". 
 

La academia también informó que México y Argentina son los países hispanohablantes que más usan 

el diccionario en Internet.)”  

BBC Mundo. (2012). La RAE incorpora "tuitear", "tuit", "tuiteo" y "tuitero" a su diccionario. 
2013, de BBC Mundo Sitio web: 
http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2012/09/120920_ultnot_real_academia_palabras
_tuit_tuitero_jmp.shtml 
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ANEXO 2. VERSIÓN EXTENDIDA DE LA ENTREVISTA CON LA LICENCIADA EN 
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN PAULINA GARCÍA 
 

A continuación se presenta el cuestionario realizado a la Licenciada en Ciencias de la 
Comunicación Paulina García por Luis Tadeo Hernández Solorio en T2O Media México en 
2015: 
 

-Buenas tardes Pau, ¿Cómo estás? 
 
-Muy bien Tadeo, gracias. ¿Tú qué tal? 
 
-Bien, gracias. 
 
-¡Súper! ¿Y qué paso, en qué te ayudo? 
 
-Gracias. Mira, sé que eres Project Manager del área de Social Media de las cuentas 
que llevan, y no quería ver si es posible y si tienes tiempo, me podrías apoyar a 
resolver una pregunta. 
 
-Claro, dime... 
 
-¿Podrías decirme cuál es el perfil del Community Manager, o sea, si existe un perfil 
específico al momento de contratar? 
 
-Pues no Tadeo, realmente no existe como una base o estándar que exista para la 
contratación de un Community Manager; en realidad pues lo básico es que tengan 
buena ortografía, sean extrovertidos, empáticos, responsables, entre otros; pero 
como tal no existe, pues el perfil depende de la cuenta; por ejemplo, si la cuenta es 
de automovilismo buscarán a un joven de 20 a 25 años por un gusto a los autos; si 
hablamos de pañales podría ser una chica que sea mamá de 25 a 30 años. 
Realmente dependerá del perfil que busque la cuenta. 
-Perfecto, muchas gracias Pau. Continua con tus actividades y no molesto más. 
 
-Para nada Tadeo, en lo que pueda apoyarte sabes que aquí estoy. 
 
-De verdad que muchas gracias. Bueno, me retiro a seguir trabajando, gracias y 
buen día. 
 
-De nada y que termines pronto. Hasta luego. 
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ANEXO 3. PRIMER SLIDE DE LA PRESENTACIÓN DEL CURSO PAID PLANNING 
MEDIA, CURSO IMPARTIDO POR EL LICENCIADO CARLOS SALDIVAR. 
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ANEXO 4. COMPROBANTE DE APROBACIÓN DEL EXAMEN DE CONCEPTOS 
BÁSICOS DE PUBLICIDAD POR PARTE DE GOOGLE ADWORDS.  
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ANEXO 5. DIPLOMA DE CERTIFICACIÓN IMPARTIDO POR NUVOLSOFT POR LA 
PARTICIPACIÓN EN EL CURSO: “GOOGLE ADWORDS: FUNDAMENTOS DE LA 
PUBLICIDAD ONLINE”  
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ANEXO 6. LISTADO DE DOCUMENTOS EN RESGUARDO EN LA COORDINACIÓN DE 
INVESTIGACIÓN DE RELACIONES COMERCIALES.  
 
A continuación se presentan los datos bibliográficos de los anexos que se encuentran en físico 
en la Coordinación de investigación de Relaciones Comerciales: 
 
Libros: 
 

 Carballar, José Antonio. (2011). Twitter Marketing personal y profesional. México: 

Alfaomega. 

 Domínguez A. & Muñoz G.. (2010). Métricas del Marketing. España: Alfaomega. 

Revistas: 

 Berman, Dafne. (2011). ¿Por qué las empresas deben estar en las redes sociales?. 

NEO, 14, 36. 

 Castellanos, Paulina. (2012). La clase del Search Engine Marketing. Merca 2.0, 119, 

62. 

 Castellanos, Paulina. (2012). POP y redes sociales. Merca 2.0, 119, 54. 

 Loew, Bianca. (2010). Publicidad Digital. Neo, 13, 23. 

 Maldonado, Vanessa. (2011). ¿Cuánto vale un fan?. Merca 2.0, 114, 52. 

 Pineda, Manuel. (2011). Fuera de la realidad. Merca 2.0, 118, 70. 

 Pineda, Manuel. (2012). @SocialCommerce. Merca 2.0, 120, 50. 

 Talavera, J. Miguel. (2012). Twitteo, luego existo. NEO, 14, 30. 
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GLOSARIO 
 
Adobe Shockwave: (o Shockwave): Es un complemento para navegadores web que permite 
la reproducción de contenidos interactivos como juegos, presentaciones, aplicaciones de 
formación, etc, anteriormente llamado Macromedia Shockwave. 
 
ARPANET: (Advanced Research Projects Agency Network / Red de Agencia de Proyectos de 
Investigación Avanzada): Es la red de computadoras creada por encargo del Departamento 
de Defensa (DOD) de Estados Unidos para utilizarla como medio de comunicación entre los 
diferentes organismos nacionales estadounidenses. 
 
Blog: Un blog, también llamado bitácoras o weblog, es un sitio web donde uno o varios autores 
(bloggers) publican regularmente artículos (llámense entradas o posts) de temas muy 
variopintos que son ordenados cronológicamente, de más actual a menos. 
 
Blogger: Un blogger, también conocido como bloguero en español, es el autor de un blog o 
bitácora, es decir, una página web a modo de diario en la que se publican artículos 
periódicamente, ordenados de forma cronológica. 
 
BSC: Balanced Scorecard  
 
Check in: Viene del inglés, que en español quiere decir “registro” o “registrar”. Es utilizado en 
varias redes sociales, donde le permiten al usuario mencionar donde se halla en un momento 
establecido a comparación de los demás usuarios de la red. 
 
Click: La acción de pulsar cualquiera de los botones de un ratón, touchpad o trackball de 
computadora. Como resultado de esta operación, el sistema aplica alguna función o proceso 
al objeto señalado por el cursor o el puntero en el momento de realizarla. 
 
CMI (Cuadro de Mando Integral): Herramienta de gestión empresarial muy útil para medir la 
evolución de la actividad de una compañía y sus resultados, desde un punto de vista 
estratégico y con una perspectiva general. 
 
Código QR (Quick Response Barcode): Es un sistema para almacenar información en una 
matriz de puntos o un código de barras bidimensional, contienen un vínculo directo a la página 
web de un producto o servicio. 
 
CRM (Customer Relationship Management): Engloba 2 conceptos, el CRM hace tanto 
referencia a la estrategia de negocio focalizada hacia el cliente, como a toda las aplicaciones 
informáticas, tanto software como hardware conocidas como front office , necesarias para 
procesar, analizar y exponer la información resultante para medir y retroalimentar la estrategia 
de negocio desarrollada. 
 
Engagement: Es el grado en el que un consumidor interactúa con tu marca. El compromiso 
entre la marca y los usuarios. Esto se basa en crear cierta fidelidad y motivación para que 
nuestros usuarios defiendan y se sientan parte de la marca, y de esta manera nos refieran 
nuevos usuarios. 
 
Feedback: Significa retroalimentación. En algunos contextos, la palabra puede significar 
respuesta o reacción. El término se utiliza en áreas como la administración de empresas, la 
comunicación, la psicología o la ingeniería eléctrica. 
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Follower: Es una persona que recibe los tweets personales en su página de inicio de Twitter. 
A diferencia de la mayoría de las redes sociales, en Twitter la solicitud de un follower no es 
mutua. Es decir, no se tiene que aprobar el que alguien siga el contenido personal (follower) 
cómo tampoco se tiene la obligación de seguir a la otra persona (seguidor de él). 
 
GIF (Graphic Interchange Format): Es un tipo de codificación para gráficos. Muy usado sobre 
todo en Internet, debido a que es un formato comprimido y por tanto, los archivos de imagen 
ocupan menos y se reduce el tiempo de carga de estos. 
 
Hashtag: Permiten diferenciar, destacar y agrupar una palabra o tópico específico en esta red 
social. Es una palabra que va precedida del símbolo #. 
 
Home Page: También conocida como página de inicio de un sitio, no solo es su portada sino 
que además presenta al usuario y a los motores de búsqueda el esquema navegacional de 
todo el sitio, presenta la información más relevante y brinda el marco gráfico que soporta el 
diseño del sitio. 
 
HTML (HyperText Markup Language): Es decir, Lenguaje de Marcas de Hipertexto, que podría 
ser traducido como Lenguaje de Formato de Documentos para Hipertexto. Es un lenguaje de 
programación que se utiliza para el desarrollo de páginas de Internet. 
 
HTTP (HyperText Transfer Protocoló  Protocolo de transferencia de hipertexto): Es el método 
más común de intercambio de información en la world wide web, el método mediante el cual 
se transfieren las páginas web a un ordenador. 
 
IP (Internet Protocol o Protocolo de Internet): Protocolo para la comunicación en una red a 
través de paquetes conmutados, es principalmente usado en Internet. Los datos se envían en 
bloques conocidos como paquetes (datagramas) de un determinado tamaño (MTU). 
 
JavaScript: Es un lenguaje de scripting multiplataforma y orientado a objetos. Es un lenguaje 
pequeño y liviano. Dentro de un ambiente de host, JavaScript puede conectarse a los objetos 
de su ambiente y proporcionar control programático sobre ellos. 
 
JPG: Son las siglas de Joint Photographic Experts Group, el nombre del grupo que creó este 
formato. jpg es un formato de compresión de imágenes, tanto en color como en escala de 
grises, con alta calidad (a todo color). 
 
Mailing: Es un medio de comunicación de marketing directo. Conocido también como el 
Marketing de los cinco sentidos, el envío de piezas postales a los clientes genera un alto 
impacto visual. Es el medio más efectivo para fortalecer vínculos emocionales con el cliente, 
ya que permite alcanzar un alto grado de personalización. 
 
Mercadotecnia: consiste en un conjunto de principios y prácticas que se llevan a cabo con el 
objetivo de aumentar el comercio, en especial la demanda. 
 
NeXT: fue una empresa estadounidense de informática con sede en Redwood City, California, 
que desarrolló y fabricó una serie de estaciones de trabajo destinadas a la educación superior 
y las empresas. 
 
Offline: Es un término que proviene del idioma inglés y que traducido al nuestro indica fuera 
de línea. 
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Online: es un término que proviene del idioma inglés y que traducido al nuestro indica en línea. 
 
Píxel: Tiene su origen en el vocablo inglés pixel y surgió como acrónimo entre los términos pix 
(expresión coloquial que refiere a picture, “imagen”) y element (traducido al español como 
“elemento”). La noción se utiliza en el ámbito informático para indicar la superficie homogénea 
más diminuta que forma parte de una imagen. 
 
Retweet: También conocido como retuit, que es la acción de tuitear un mensaje de otro 
usuario, y retuiteo, para indicar la acción y efecto de retuitear. El retuit debe hacerse de manera 
explícita acompañando el texto con la abreviatura RT. 
 
RSS: Son las siglas de Really Simple Syndication, un formato XML para sindicar o compartir 
contenido en la web. Se utiliza para difundir información actualizada frecuentemente a usuarios 
que se han suscrito a la fuente de contenidos. El formato permite distribuir contenidos sin 
necesidad de un navegador, utilizando un software diseñado para leer estos contenidos RSS 
tales como Internet Explorer, entre otros. 
 
SEM: Search Engine Marketing,  afecta las áreas de los resultados patrocinados en motores 
de búsqueda como Google. Uno de los sistemas más usados es Adwords (PPC, pago por 
click), donde quien más oferta por un término de búsqueda aparece primero en la página de 
resultados. 
 
SEO: Es el conjunto de técnicas utilizadas para atraer más tráfico a un sitio web mediante 
buscadores. Search engine optimization difiere del modelo PPC o pago por click ya que el 
posicionamiento en Google o Yahoo! por medio de search engine optimization se logra 
mediante la mejora del contenido de un sitio web, su estructura, navegación, links desde otros 
sitios y links hacia otros sitios principalmente. 
 
SPAM: Aquellos mensajes que no han sido solicitados, es decir, son de destinatarios 
desconocidos a los cuales nosotros no hemos contactado. 
 
TCP: Protocolo de Control de Transmisión (TCP) permite a dos anfitriones establecer una 
conexión e intercambiar datos. El TCP garantiza la entrega de datos, es decir, que los datos 
no se pierdan durante la transmisión y también garantiza que los paquetes sean entregados 
en el mismo orden en el cual fueron enviados. 
 
Timeline: Se organiza como una secuencia cronológica de los acontecimientos que 
proporcionan a los usuarios un mayor conocimiento y dominio de los temas de interés en las 
redes sociales. Pese a todo, el concepto Cronología (timeline) no es exclusivo de Facebook, 
mantiene una sencillez que lo convierte en el más popular y característico, por encima de G+ 
o Twitter. 
 
Trending topic: Son palabras o frases más buscadas por las personas, y suelen estar 
clasificados por país. En twitter los trending topic's suelen aparecer en la página principal. 
 
Tweet: También conocido como tuit es una publicación o actualización de estado realizada en 
la plataforma de microblogging conocida como Twitter. Como tal, un tuit es un mensaje cuyo 
límite de extensión son 140 caracteres. Puede contener letras, números, signos y enlaces. 
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USENET: (Users Network - Red de usuarios). Red global de grupos de noticias (newsgroups) 
con miles foros de los más diversos temas en todos los idiomas. Pueden accederse a través 
de internet utilizando sitios web o aplicaciones especiales. 
 
Web: Es un vocablo inglés que significa “red”, “telaraña” o “malla”. El concepto se utiliza en el 
ámbito tecnológico para nombrar a una red informática y, en general, a Internet (en este caso, 
suele escribirse como Web, con la W mayúscula). 
 
WWW: World Wide Web (Red informática mundial), es un sistema de distribución de 
documentos de hipertexto o hipermedios interconectados y accesibles vía Internet. 
 
XHTML: Es un lenguaje similar a HTML, pero con algunas diferencias que lo hacen más 
robusto y aconsejable para la modelación de páginas web. Las siglas corresponden con las 
palabras inglesas extensible Hypertext Markup Language, que vendría a significar en 
castellano algo así como lenguaje extensible de marcación hipertexto. 
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