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RESUMEN. 

 

Las Empresas desde hace muchos años han estado enfocadas en desarrollar sus 

estrategias de marketing para un producto o servicio basados en las variables del 

marketing más conocidas como las 4Ps que son Producto, Precio, Plaza y Promoción. 

Las empresas tienen como objetivo llegar al consumidor y posicionar su producto, la 

mejor opción es aplicar el marketing mix. 

Con el objetivo de planear una estrategia para atraer clientes y lograr retenerlos para 

logra un beneficio a largo plazo. Internet y el marketing digital nos ofrecen un medio 

nuevo para vender más, usando un plan de Marketing y las estrategias de las 

empresas.  

Hoy en día casi todas las empresas cuentan con una Web, pero no llega al 

consumidor, porque no aplican marketing digital, una buena opción para poder llegar 

al consumidor es posicionar (SEO) la web y saber captar la atención de los usuarios 

para fidelizarlos. Para ello hay que conocer las herramientas que nos ofrece Internet, 

para centrarnos en la herramienta que sea más eficaz, enfocado en la filosofía 

empresarial. Lo cual debemos tener un Plan de Marketing, que debe tener los 

siguientes objetivos medibles, para saber la eficacia de una campaña de marketing 

online lo cual es fundamental poder y saber medir los resultados e interpretarlos.    

Gracias a la revolución tecnológica, su presencia y su rentabilidad, muchos canales 

tradicionales han sido sustituidos, se desarrollaron plataformas de comunicación 

online donde las empresas pueden competir ó mover en el mercado y así obtener más 

información y medir de manera más rápida la efectividad de una estrategia. 

Gracias a las nuevas tecnologías de información que surgieron y por la buena acogida 

en el consumidor, surgieron nuevos medios utilizados para aplicar marketing en el 

mundo Online para llegar al consumidor final. 

Las nuevas tecnologías que surgieron, y por la adaptación por los consumidores a 

través del tiempo, con lo cual tendrá más control de sus propias decisiones y así estar 

enterados de lo que compran y intercambiar opiniones sobre los productos ó servicios 

con otros usuarios.  

Por medio de esta investigación se podrá identificar las principales aplicaciones que 

se han generado por el uso de las TIC, de igual manera se establecerán unas métricas 

actuales sobre hábitos de consumo mediante el comercio electrónico de las personas. 

La consolidación de las nuevas tecnológicas está dando como resultado un 

crecimiento de la inversión publicitaria en el ámbito de la publicidad online. Con lo cual 

se puede marcar objetivos cuantificables, y utilizar las métricas para mejorar y 

establecer las acciones que nos traerá beneficio que nos permitirá ajustar la inversión 

Web de manera eficiente. 
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I. JUSTIFICACION. 

 

En el presente trabajo de investigación se expone y dar a conocer los conceptos, 

variables y se podrá identificar las principales herramientas, que se ha generado 

por el uso de las TIC`s, en este caso, Marketing Digital. De igual manera se 

identificara las métricas que nos ayudara en el crecimiento de su marca, la 

alternativa de venta de sus productos, la posibilidad de llegar a nuevos mercados y 

de crear una imagen corporativa digital que pueda competir con las grandes 

empresas.   

 

El marketing se basa en cuatro pilares (precio, producto, publicidad y distribución), 

gracias a la revolución tecnológica, su presencia y su rentabilidad, muchos canales 

tradicionales han sido sustituidos o complementados por el internet y ha 

evolucionado a las 4C (Cliente, Coste, Comodidad, conversación), se ha 

desarrollado una plataforma de comunicación online donde las empresas pueden 

moverse en mercados más competitivos obtener más información y medir de 

manera más rápida la efectividad de una estrategia. Por esto y por la buena acogida 

que ha tenido las tecnologías de la información en el consumidor de hoy en día 

surgió nuevos medios utilizados por cada una de las variables del marketing 

aplicadas al mundo online  para llegar al consumidor final.  

 

Todo esto también se ha dado debido al cambio que se ha generado en los 

consumidores a través del tiempo, esto quiere tener más control de sus decisiones, 

estar más enterados de lo que compran y poder intercambiar opiniones sobre los 

productos o servicios con otros usuarios. 
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II. OBJETIVOS: 

 

 Objetivo General. 

 Conocer la importancia, los conceptos, beneficios y su impacto en las 

empresas del Marketing, Así mismo ver las Herramientas, las Técnicas, las 

Variables y el uso del Social Media. Así también mencionar un caso de 

Éxito en base a técnicas del Marketing y Social Media. 

 

 Objetivo Específicos. 

 Conocer los conceptos del marketing tradicional y marketing digital. 

 Conocer las herramientas, y las estrategias de marketing. 

 Conocer las nuevas tendencias del marketing digital.  

 Conocer las métricas del marketing. 

 Comprender los procesos que se genera al desarrollar un proyecto 

utilizando el Marketing Digital y Social Media (Redes Social).  
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III. Desarrollo del Tema. 
 

1. MARKETING  
 

1.1. Que es el Marketing 

 

Philip Kotler: El marketing es un proceso social y administrativo mediante 

el cual grupos e individuos obtienes lo que necesitan y desean a través de 

generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes. 

 

Jerome McCarthy: El marketing es la realización de aquellas actividades 

que tienen por objeto cumplir las metas de una organización, al anticiparse 

a los requerimientos del consumidor o cliente y al encauzar un flujo de 

mercancías aptas a las necesidades y los servicios que el productor presta 

al consumidor o cliente. 

 

John A. Howard de la Universidad de Columbia:  

El marketing es el proceso de:  

a. Identificar las necesidades del consumidor. 

b. Conceptualizar tales necesidades en función de la capacidad de la 

empresa para producir. 

c. Comunicar dicha conceptualización a quienes tienen la capacidad 

de toma de decisiones en la empresa.  

d. Conceptualizar la producción obtenida en función de las  

necesidades previamente identificadas del consumidor. 

e. Comunicar dicha conceptualización al consumidor. 

 

Al Ries y Jack Trout: El término marketing significa "guerra". Ambos 

consultores, consideran que una empresa debe orientarse al competidor; 

es decir, dedicar mucho más tiempo al análisis de cada "participante" en el 

mercado, exponiendo una lista de debilidades y fuerzas competitivas, así 

como un plan de acción para explotarlas y defenderse de ellas. 

 

American Marketing Asociation (A.M.A.): El marketing es una función de 

la organización y un conjunto de procesos para crear, comunicar y entregar 

valor a los clientes, y para manejar las relaciones con estos últimos, de 

manera que beneficien a toda la organización. [01] 
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1.2. Que es el Marketing Digital 

 

El Marketing digital se define como la aplicación de tecnologías digitales 

para contribuir a las actividades de Marketing dirigidas a lograr la 

adquisición de rentabilidad y retención de clientes, a través del 

reconocimiento de la importancia estratégica de las tecnologías digitales y 

del desarrollo de un enfoque planificado, para mejorar el conocimiento del 

cliente, la entrega de comunicación integrada específica y los servicios en 

línea que coincidan con sus particulares necesidades. 

 

El Marketing digital comenzó con la creación de páginas web, como canal 

de promoción de productos o servicios, pero con el avance tecnológico y 

las nuevas herramientas disponibles, sobre todo para gestionar y analizar 

datos recolectados de los consumidores, el Marketing digital ha tomado 

nuevas dimensiones, convirtiéndose en una herramienta indispensable 

para las empresas actuales.  

 

Si bien el Marketing digital en su mayor parte engloba muchas actividades 

que caen bajo el concepto de Internet Marketing, porque utilizan canales 

online, es importante destacar que también utiliza medios que no son 

exclusivamente online, como los mensajes SMS en celulares. Para efectos 

de este análisis consideraremos las actividades de Internet Marketing, que 

como dijimos constituyen la mayor parte de lo que se conoce como 

Marketing digital. Además, las tecnologías están convergiendo cada vez 

más hacia Internet, por lo que es probable que en un futuro no muy lejano 

se hable de Marketing digital como sinónimo de Internet Marketing. [03] 

 

1.3. Historia del Marketing 

 

Hasta hace muy poco el marketing consistía básicamente en outbound 

marketing. Es decir, era un tipo de marketing que interrumpía al consumidor 

y que insistía en hablarle unidireccionalmente en lugar de hablar con él en 

diálogo cara a cara. Sin embargo, desde la irrupción de la nueva Web 

Social, las cosas han cambiado y ha llegado la era del inbound marketing, 

en la que el consumidor y el consumidor se miran por primera vez a los ojos 

y entablan conversaciones con feedback bidireccional. Para analizar la 

evolución del marketing a lo largo del tiempo. 
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 1450-1900: Aparece la publicidad impresa 

 

 En 1450, Gutenberg inventa la imprenta, que permite la difusión 

masiva de textos impresos por primera vez en la historia. 

 Hacia 173, las revistas emergen por primera vez como medios de 

comunicación. 

 La primera revista estadounidense se publica en Filadelfia en el año 

1741. 

 En 1839, los pósters se hacen tan populares que tienen que ser 

prohibidos de las propiedades en Londres. 

 

 1920-1949: La emergencia de los nuevos medios 

 

 En 1922, comienza la publicidad radiofónica. 

 En 1933, más de la mitad de la población estadounidense (55,2%) 

tiene aparatos receptores de radio en sus hogares. En 1921, la 

proporción era del 0%. 

 En 1941, surge la publicidad televisiva. El primer spot para Bulova 

Clocks llega a 4.000 aparatos de televisión. 

 En 1946, la penetración del teléfono en los hogares supera el 50%. 

 

 1950-1972: El marketing florece 

 

 En 1954, los ingresos derivados de la publicidad televisiva superan 

por primera vez los procedentes de los anuncios en la radio y en 

las revistas. 

 La inversión en la publicidad radiofónica cae un 9% en 1954, tras 

reducirse un 2% durante el año anterior. 

 La inversión en la publicidad televisiva anota un crecimiento del 

15% en 1954. Sólo un año antes, en 1953, se incrementó un 5%. 

 El telemarketing emerge como una táctica común de las marcas 

para ponerse en contacto con el consumidor. 

 En 1972, los medios impresos sufren por primera vez el 

agotamiento de la fórmula del outbound marketing. 

 Time Inc. cierra la revista Life después de 36 años en el mercado, 

como consecuencia de la creciente competencia de la televisión, 

entre otros factores. 
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 1973-1994: Emerge la era digital 
 

 El 3 de abril de 1973, Martin Cooper, investigador de Motorola, 

realiza la primera llama telefónica a través de un teléfono móvil. 

 En 1981, IBM lanza su primer ordenador personal. 

 Tres años después, en 1984, Apple presenta el nuevo Macinstosh 

en un spot emitido durante la Super Bowl. El anuncio tuvo un coste 

de 900.000 dólares y llegó el 46,4% de los hogares 

estadounidenses. 

 Apoyada por las nuevas tecnologías, la publicidad impresa vive un 

nuevo boom. En 1985, los ingresos derivados de la publicidad en 

periódicos llegaron a los 25.000 millones de dólares. 

 Entre 1990 y 1994, se producen importantes avances en la 

tecnología 2G, que sentaría las bases de la futura explosión de la 

televisión móvil. 

 En este periodo, la televisión desplaza por primera vez a los 

periódicos como soporte publicitario líder. Entre 1990 y 1998, la 

inversión en la publicidad televisión pasó de los 2.400 millones de 

dólares a las 8.300 millones de dólares. 

 En abril de 1994, se produce el primer caso de spam comercial a 

través del comercio electrónico. 

 

 1995-2002: La burbuja punto com 
 

 Yahoo! y Altavista lanzan sus motores de búsqueda en 1995. En 

1997, Ask.com hace lo propio con su propio buscador. 

 En diciembre de 1995, sólo el 0,4% de la población mundial utiliza 

los buscadores. En diciembre de 1997, el porcentaje es ya del 

1,7%. 

 Entre 1995 y 1997, surge por primera vez el concepto de SEO 

(Search Engine Optimization). 

 En 1998, Google y MSN lanzan nuevos motores de búsqueda. 

 En el año 2000, se lanza PPC/Adword. Cinco años después, en 

2005, se crea la plataforma Google Analytics. 

 En 1998 surge el concepto del blogging de la mano de Brad 

Fitzpatrick, Evan Williams y Meg Hourihan, entre otros pioneros. 

 La burbuja punto com estalla definitivamente el 10 de marzo de 

2010. 
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 2003-2012: La era del inbound marketing 

 

 En 2003, se firma la primera ley anti spam en Estados Unidos. 

 Entre 2003 y 2004, se lanzan tres redes sociales: LinkedIn, 

MySpace y Facebook. 

 En 2005, Google inicia las búsquedas personalizadas, basadas en 

el historial de búsquedas del internauta. 

 Google lanza una nueva versión de Google Analytics en noviembre 

de 2005. 

 En 2006, se lanza Twitter. 

 Amazon alcanza unas ventas de 10.000 millones de dólares en 

2006. 

 Sólo tres años después, en 2009, ingresó 25.000 millones de 

dólares. 

 En 2007, los suscriptores de redes 3G llegan a los 295 millones. 

 En 2009, Google lanza las búsquedas en tiempo real. 

 En 2010, el 90% de los emails son spam. 

 El 90% de todos los hogares estadounidenses tiene teléfono móvil 

en el año 2010. 

 En 2011, Google lanza Google Panda y Google+. 

 Uno de cada dos ciudadanos estadounidense tiene un smartphone 

en el año 2011. 

 Los jóvenes de entre 13 y 24 años invierten 13,7 horas en internet, 

frente a los 13,6 horas que pasan viendo la televisión. 

 El coste del inbound marketing es un 62% menor del outbound 

marketing. 

 En 2012, los anunciantes tienen previsto aumentar sus inversiones 

en los social media en un 64%. 

 Los usuarios de smartphones serán ya 106,7 millones en 2012. 

 En 2012, habrá ya 54,8 millones de usuarios de tabletas. 

 Los espectadores de vídeos online llegarán a los 169,3 millones en 

2012. 

 Los compradores online serán ya 184,3 millones en 2012. [02] 

 

1.4. Eficacia del Marketing Digital 

 

Para que una campaña de Marketing digital sea eficaz, es importante 

considerar los siguientes factores:  
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 Captura: Qué tan efectivo se es en atraer clientes al sitio web usando 

métodos de promoción online y offline. 

 Contenido: Que tan útil es para los clientes la información del sitio web, 

y que tan fácil es su uso, considerando tanto el contenido como el 

diseño del sitio. 

 Orientación al cliente: si el contenido está bien adaptado al público 

objetivo. 

 Comunidad e interactividad: Qué tan bien se satisfacen las 

necesidades individuales de los clientes mediante la provisión de 

funcionalidad comunitaria y el establecimiento de un diálogo interactivo.  

 

1.5. Marketing Móvil 

 

Según la Mobile Marketing Association (MMA), el Mobile Marketing o 

Marketing Móvil se define como "Un conjunto de prácticas que permite a 

las empresas comunicarse y colaborar con sus audiencias de forma 

interactiva y relevante a través de cualquier dispositivo móvil o de red"  

 

El Marketing Móvil está muy ligado a la tecnología, y a cómo ésta va 

evolucionando. Es así como el Marketing móvil pasó de los mensajes de 

voz, a los mensajes de texto mediante tecnologías SMS/MMS, para luego 

utilizar la plataforma de Internet como herramienta de Marketing móvil más 

efectiva. Se espera que la cuarta generación de Marketing móvil esté ligada 

a la televisión. 

Tipos de Publicidad Móvil 

 

      Publicidad Publicidad    Publicidad       Publicidad 

                     SMS  Búsqueda Despliegue Web   Despliegue App 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01: Ilustración de los diversos tipos de avisos en 

Mobile Marketing 
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Si bien el Marketing Móvil está compuesto por las diversas herramientas 

mencionadas y no todas hacen uso explícito de Internet, se observa una 

creciente convergencia entre los medios, por lo que consideramos 

relevante hacer un análisis de este medio en su totalidad.  

 

Una de las limitantes de la adopción de nuevas tecnologías de Marketing 

Móvil es el tipo de aparato móvil que los consumidores utilizan. Esta barrera 

se está debilitando dado el incremento en el último tiempo de teléfonos 

inteligentes (Smartphones) en el mercado.  

 

Tal ha sido la penetración de los Smartphones, que se predice que en un 

futuro cercano, serán estos los aparatos que se utilizarán en su mayoría 

para conectarse a Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02: Proyección de Usuarios de Internet Móvil vs Usuarios de Internet 

por medio de computadora. [03] 

 

1.6. POSICIONAMIENTO EN BUSCADORES 

 

1.6.1. Marketing en Buscadores 

 Bing 

Bing (anteriormente Live Search, Windows Live Search y MSN 

Search). Es un buscador web de Microsoft. Presentado por el 

director ejecutivo de Microsoft, Steve Ballmer el 28 de mayo de 

2009 en la Conferencia All Things Digital en San Diego. Fue 

puesto en línea el 3 de junio de 2009 con una versión preliminar 

publicada el 1 de junio del 2009. 
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Cambios notables incluyen la lista de sugerencias de búsqueda 

en tiempo real, y una lista de las búsquedas relacionadas (llamado 

"Panel de explorador" en el lado izquierdo de los resultados de 

búsqueda), basado en tecnología semántica de Powerset2 que 

Microsoft compró en el 2008. 

El 29 de julio del 2009, Microsoft y Yahoo! anunciaron que Bing 

reemplazaría a Yahoo! Search. Este cambio fue implementado a 

principios de 2012. 

 

 GOOGLE 

Google Inc. es una empresa multinacional estadounidense 

especializada en productos y servicios relacionados con Internet, 

software, dispositivos electrónicos y otras tecnologías. El principal 

producto de Google es el motor de búsqueda de contenido en 

Internet del mismo nombre, aunque ofrece también otros servicios 

como un servicio de correo electrónico llamado Gmail, sus 

servicios de mapas Google Maps y Google Earth, el sitio web de 

vídeos YouTube, otras utilidades web como Google Libros o 

Google Noticias, el navegador web Google Chrome, la red social 

Google+. Por otra parte, lidera el desarrollo del sistema operativo 

basado en Linux, Android, orientado a teléfonos inteligentes y 

tabletas y actualmente está trabajando en un proyecto de gafas 

de realidad aumentada, las Google Glass, en un servicio de fibra 

óptica; el Google Fiber y en vehículos autónomos. Asimismo 

existen otros proyectos como el Project Loon. 

 

 Yahoo! 

Yahoo! Inc. es una empresa global de medios con sede en 

Estados Unidos, posee un portal de Internet, un directorio web y 

una serie de servicios, incluido el popular correo electrónico 

Yahoo!. Su propósito es "ser el servicio global de Internet más 

esencial para consumidores y negocios". Fue fundada en enero 

de 1994 por dos estudiantes de postgrado de la Universidad de 

Stanford, Jerry Yang y David Filo. Yahoo! se constituyó como 

empresa el 2 de marzo de 1995 y comenzó a cotizar en bolsa el 

12 de abril de 1996. La empresa tiene su sede corporativa en 

Sunnyvale, California, Estados Unidos. 

El 29 de julio de 2009, se anunció que en 10 años, Microsoft 

tendrá acceso completo al motor de búsqueda de Yahoo para 
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usarse en futuros proyectos de Microsoft para su motor de 

búsqueda Bing. 

 

 Baidu 

Baidu (chino: 百度, pinyin: Bǎidù, literalmente «cien veces» 

NASDAQ: BIDU) es un motor de búsqueda en idioma chino con 

sede en Pekín fundado a finales de 1999 por Robin Li y Eric Xu. 

Su diseño es similar al de Google e incluye la posibilidad de 

búsqueda de noticias, imágenes y canciones, entre otras 

funciones. 

Su nombre proviene de un poema chino clásico del poeta Xin Qiji, 

durante la dinastía Song, acerca de un hombre que buscaba el 

amor de su vida. 

A mayo de 2014, es el quinto sitio más visitado de Internet. 

 

1.6.2. Buscador más Usado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 03: Uso de Navegadores [09] 

 

Por lo tanto, si se quiere comenzar una campaña de Marketing en base 

a Search (Buscador), esta debiera iniciarse en Google, dado el mayor 

grado de uso de este buscador, lo que implica mayor tráfico y por lo 

mismo mayor visibilidad. Esto no significa dejar al resto de los 

buscadores fuera, sobre todo si se tienen los recursos económicos para 

financiar la campaña. [03] 
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1.6.3. Search Engine Marketing (SEM) 

 

El Search Engine Marketing o Marketing de Buscadores se utiliza a 

menudo para describir los “actos relacionados con la investigación, 

la presentación y posicionamiento de un sitio Web en los motores de 

búsqueda para lograr la máxima exposición de su sitio Web. SEM 

incluye cosas tales como la optimización de motores de búsqueda 

(SEO), listados pagados y otros servicios relacionados con el motor 

de búsqueda y funciones que aumentan la exposición y el tráfico del 

sitio Web” 

 

1.6.4. Listados pagados (PPC) 

Avisos de texto que aparecen al comienzo o al lado de los resultados 

orgánicos para búsquedas por palabras claves (keywords) 

específicas. Mientras más se pague, más alta es la posición que se 

alcanza en estos resultados pagados. Esto es lo que se comúnmente 

se conoce como anuncios Pay Per Click (pago por click), 

frecuentemente abreviado como PPC. De estos programas el más 

conocido es la plataforma de Google, llamada Adwords. También 

están los buscadores Yahoo y Bing, cuyos avisos se colocan en las 

plataformas Yahoo Sponsored Search y Microsoft Adcenter (esta 

última se debe usar para poner avisos en Yahoo USA y Canadá, 

debido a una alianza entre Yahoo y Microsoft). Además, existe una 

multitud de otros pequeños buscadores, tales como 7Search, Miva, 

AskJeeves, etc., en los cuales también es posible colocar avisos 

PPC.  

 

Es importante destacar que si bien el pago por click, PPC o CPC 

(Cost Per Click) es el modelo más común, donde solamente se paga 

cuando un usuario hace click en el link, no es el único modelo de 

pago. También existe el modelo CPM (Cost per Mille), donde se 

paga por cada 1.000 impresiones de los avisos. Este es el modelo 

que se ha usado tradicionalmente en medios como revistas y diarios. 
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Figura 04: Ilustración de avisos PPC en los 3 principales buscadores 

(zonas marcadas con azul). 

 

1.6.5. Contextual. 

Se trata de links que aparecen en las páginas web según el 

contenido. Es decir, son “contextuales” al contenido, y no dependen 

de una keyword específica. Se paga solamente cuando se hace click 

en el link.  

 

1.6.6. Inclusión pagada. 

Con este método se garantiza que el sitio web (más específicamente 

la URL) sea indexado por un motor de búsqueda. El ranking que este 

sitio web alcanzará en los listados orgánicos (“naturales”) es 

determinado por los algoritmos del buscador. 
  

1.6.7. Site optimization o Search Engine Optimization (SEO). 

El SEO busca influir de forma natural y totalmente permitida en los 

resultados de búsqueda de los motores como Google. Así el SEO es 

una de las modalidades de marketing en Internet más utilizadas y 

conocidas  cuyo objetivo es aumentar la visibilidad de las páginas 

web en los “resultados naturales” (que no requieren ningún pago a 

los buscadores) de los motores de búsqueda. 

 

Para ello existen muchas tácticas que van desde la optimización de 

la página web hasta la generación de contenido, pasando por la 

obtención de links de forma natural así como las relaciones con 

diferentes plataformas. Todo esto engloba las estrategias SEO o 
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posicionamiento natural, sin embargo se pueden resumir en dos 

grandes pasos. 

El proceso generalmente consiste en elegir palabras clave 

(keywords) y frases específicas y relevantes, que servirán para dirigir 

tráfico al sitio”. 

 

Es importante señalar que las prácticas de SEO están cada vez más 

integradas a las de PPC. En el caso de Google, por ejemplo, el 

desarrollar un sitio de acuerdo a las directrices para webmasters que 

sugiere este buscador es vital para mantener una buena posición en 

los listados pagados de Adwords. Si no se cumple con estas 

directrices, se deberá pagar más por una buena posición, e incluso 

se arriesga a ser expulsado permanentemente de la plataforma 

Adwords. A su vez, el desarrollar un sitio de esta forma ayuda a 

posicionarse de mejor forma en los resultados orgánicos de Google, 

es decir, favorece la implementación de la estrategia de SEO. 

 

 Metricas 

 

Las métricas más usadas para medir la efectividad de los 

anuncios pagados en Search son la tasa porcentual de 

conversión, costo por conversión y ROI (Return On Investment - 

retorno sobre la inversión), a veces también llamado ROAS 

(Return On Ad Spend - retorno sobre el gasto publicitario). [03] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 05: Identificar el SEO y SEM. 
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 SEO on-page (on site) 

Este se dedica a la parte interna de una página web, es decir, al 

análisis y a la optimización de un sitio web, a las técnicas que 

usamos para mejorar nuestro sitio web de cara a los buscadores, 

no a los usuarios. 

 Técnicas. 

Dentro de las técnicas que podemos usar para mejorar de 

cara a los buscadores, pueden ser: 

 Contenido. 

 Texto e imágenes. 

 Cuidar el formato de las url de nuestro site. 

 Mejorar los códigos y metatados. 

 Mejorar el tiempo de carga de nuestro sitio web. 

 

 SEO off-page (off-site) 

Se dedica a la parte externa de una página web. Pero como 

mejorar la parte externa del SEO de un site. 

 Técnicas 

Fundamentalmente, podemos mejorar el Link Building de 

nuestra página web, esto es generar enlaces que apunten a 

nuestra página web en páginas externas a la nuestra. [10] 

 

2. Métricas del marketing 

 

2.1. Métricas de efectividad del marketing 

Uno de los beneficios del Marketing digital es que se puede medir su 

efectividad de manera mucho más precisa, al contrario del Marketing 

tradicional. Algunas de las medidas de efectividad de una campaña de 

Marketing digital se muestran a continuación:  

 

 Cantidad de clientes adquiridos, o potenciales clientes (también 

llamados prospectos o “leads”) después de generada la campaña o la 

estrategia de Marketing.  

 Las ventas generadas directa e indirectamente por el sitio web. 

 Impacto sobre la penetración en el mercado y la demanda. 

 Satisfacción del cliente y las tasas de retención de clientes que utilizan 

Internet, en comparación con aquellos que no la usan. 
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 Incremento en las ventas o ventas cruzadas logrados a través de 

Internet. 

 Impacto de Internet en la satisfacción del cliente, la lealtad y la marca. 

 

Estas variables se pueden considerar tanto para medir la efectividad de una 

campaña de Marketing digital, como también para medir la efectividad de 

cada formato de publicidad dentro de la misma campaña. Así se puede 

detectar las herramientas que no están siendo efectivas y desecharlas, 

mientras que se potencian otras que sí lo son. [03] 

 

2.2. Métricas 

 

 CPL o coste por lead: Cuanto te cuesta obtener un registro en tu web. 

 Número de Interacciones en redes Sociales: Esto es recolectar el 

número de comentario, número de “likes” etc….. 

 Embudo de conversión cuando haces una campaña de PPC (Pago 

por clic): Cuando lanzas una campaña de pago tipo Adwords o 

publicidad online debes medir cuantos usuarios se caen en cada paso 

hasta que se genera una venta. Te lo muestro en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 07: Embudo de Conversiones [06] 

 

 Impresiones únicas (Unique Impressions): Es la cantidad de usuarios 

únicos que vieron el banner, post o tweet. Si el banner se le presentó a 

un usuario en 3 ocasiones, son 3 impresiones, pero sólo 1 impresión 

única.  

 Frecuencia: Es la cantidad de veces en promedio que un mismo banner 

se le presentó a un mismo usuario. Se toma dividiendo la cantidad de 

impresiones totales por las impresiones únicas. [05] 

 Número de visitas totales: Este nos indica cuantos usuarios han 

llegado a tu página. Es importante que tomes en cuenta que las visitas 

totales, son eso: TOTALES, es decir si una persona entró a tu sitio 3 
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veces, se contabilizará 3 veces. Esto se refiere al número de usuarios 

NUEVOS que accedieron a tu página web.  Esta métrica te puede servir 

para medir el número de nuevos visitantes. 

 Tasa de rebote: Este porcentaje se mide por el número de usuarios que 

llegaron a tu página web pero no hicieron acción alguna después de la 

página de entrada. Este porcentaje debe ser lo más bajo posible, ya que 

te puede indicar que tan interesante es la página donde entran los 

usuarios, si la página tiene un porcentaje alto de rebote quiere decir que 

estas atrayendo a visitantes incorrectos o que los visitantes no están 

encontrando la información que están buscando, por lo que la 

abandonan de manera inmediata. Toma en cuenta que en caso de tener 

una sola landing page el número resulta ser muy alto cercano al 100%. 

Esto te va a permitir ver si tienes “Fugas” de tráfico y optimizar diseño y 

usabilidad para que todo funcione mejor. 

 Conversiones: Es una de las métricas más importante, Con ellas se 

mide el número de usuarios que realizan la acción principal por la cual 

nuestra página fue creada. En las herramientas como Google 

Analytics o Google Adwords, es posible determinar una conversión 

como por ejemplo, un usuario registrado, una compra, una descarga, una 

encuesta contestada, etc.  Por tanto, las conversiones son la métrica 

más importante que deberás tener en cuenta ya que 

independientemente de las visitas, tiempo de visita por página, etc. lo 

más relevante es que las personas que visitan tu sitio web realicen la 

acción/conversión que tu determines. 

 

Otro término que se relaciona con las conversiones es la tasa de 

conversión que te ayudará a medir la relación entre las visitas y las 

conversiones. Para explicarlo de mejor aquí te pasamos la fórmula de 

medición de las conversiones 

 

(Total de conversiones/Total de visitas) x100=Tasa de 

Conversión. 

 

 Presupuesto: Un punto importante que la mayoría de nuestros clientes 

nos hacen es ¿por qué mis anuncios no se muestran todo el tiempo 

durante todo el día? La respuesta más común (más no la única) es que 

es debido al presupuesto y la configuración de la campaña. Supongamos 

que tenemos un presupuesto de 3 mil pesos mensuales para Google 

Adwords, lo cual genera un presupuesto diario de $100 pesos. Por tanto, 
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si elegimos en la configuración “Distribuir el presupuesto de manera 

uniforme” Google tomará esos $100 los distribuirá de manera que los 

anuncios aparezcan a lo largo del día. Por tanto, habrá ocasiones en las 

que los anuncios no aparecerán. 

 

 Impresiones: Número de veces que tú anuncio fue visto. Es decir, el 

número de veces que una búsqueda relacionada con una frase clave de 

tu campaña activó algún anuncio. En el caso de Facebook se utiliza el 

término “Reach” o Alcance. 

 

 Total de clics: Como su nombre lo dice, son los clics totales de tu 

anuncio o cualquier elemento web.  

 

 CTR Ratio de clic por impresión: Esta es la relación de cuantas veces 

le dieron clic a tu anuncio y el número de impresiones. Se calcula 

dividiendo las impresiones totales por el total de clics recibidos. 

 

 CPC – Costo por clic: Es el costo por cada clic que hace el usuario. 

Recuerda que esta es una de las mayores ventajas de Google Adwords, 

solo te cobra al momento que un usuario interesado hace clic en uno de 

tus anuncios. Se Calcula tomando el costo total invertido por el total de 

clics. 

 Tasa de conversión: El porcentaje de usuarios registrados que 

realizaron una conversión antes realizada. [04] 

 

3. Marketing Mix 

Una vez que la empresa ha elegido su mercado objetivo (segmento o segmentos 

a los que dirigirá su oferta comercial) tiene que concretar su plan de acción para 

estimular la demanda de sus productos, es decir, debe diseñar su plan de 

marketing mix.  

 

El marketing mix integra y combina las decisiones que la empresa debe adoptar 

acerca de los atributos de sus productos, los precios que establece para cada 

uno de ellos, el canal de distribución elegido para acercarlos al cliente y, por 

último, la comunicación o promoción que va a llevar a cabo para que sean 

conocidos y apreciados por el mercado. La empresa cuenta con cuatro 

instrumentos sobre los que debe decidir y que se conocen como las 4 P del 

marketing mix: producto (product), precio (price), distribución (place) y promoción 

(promotion). 
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Figura 08: Descripción de cada Variable. 

 

 El Producto. Es la primera decisión que se debe tener, se deben fijar las 

características que debe tener el producto para atraer a la demanda de sus 

potenciales clientes. Incluye el diseño, su calidad, la marca y el envase, las 

garantías o servicios postventa que se ofrecen, etc. Así mismo, incluye las 

decisiones sobre cómo y cuándo modificar los productos actuales o sobre 

cómo serán los nuevos productos.  

 

 Precio. Las decisiones sobre precios son determinantes en la respuesta de 

los consumidores, y de ahí su importancia a la hora de fijarlos o modificarlos. 

Para tomar estas decisiones las empresas estudian los costes del producto, 

la sensibilidad de los consumidores a los cambios de precios y la política que 

sigue la competencia.  

 

 Distribución. Se refieres a las decisiones y actividades que las empresas 

llevan a cabo con el fin de acercar los productos a los centros de consumo, 

de tal forma que estén en el lugar y en el momento que los consumidores los 

necesitan. Esto implica decidir si la distribución se realiza directamente o a 

través de intermediarios, en grandes superficies o tiendas especializadas, 

por comercio electrónico o tradicional, etc.  

 

 Promoción o comunicación. Una vez diseñado el producto, fijados los 

precios y elegidos los puntos de distribución y venta, sólo queda darlo a 

conocer y motivar al consumidor con una adecuada comunicación sobre las 

características del producto y las ventajas que ofrece respecto a los 

productos de la competencia. Para ello existen diversos medios, como las 

campañas publicitarias, las relaciones públicas o las actividades de los 

comerciales (vendedores) de la empresa, entre otras.  

 

Combinando estos cuatro componentes se obtienen diferentes distintas 

mezclas comerciales o marketing mix, por lo que habrá que seleccionar la 

política de marketing mix óptima, teniendo en cuenta los recursos de que 

dispone la empresa y las características del mercado elegido. 
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3.1. LA POLITICA DE PRODUCTO 

 

El producto constituye el punto de partida del marketing mix y determina el 

resto de decisiones sobre precios, distribución y promoción. 

Un producto es un bien o servicio que satisface una necesidad habiendo 

gran cantidad de productos similares que satisfacen necesidades similares. 

Por ello, el objetivo de la política de producto es diferenciarlo de la 

competencia para crear imagen de marca o de producto favorable. Por ello, 

en marketing, conviene distinguir tres dimensiones del producto:  

 

 El producto básico o conjunto de ámbitos tangibles y observables del 

bien o servicio (calidad, materiales, diseño, envase, potencia, voltaje, 

etc.).  

 El producto ampliado que está constituido por el producto básico más 

una serie de valores añadidos que le acompañan, tales como la garantía, 

el servicio postventa, la financiación, la atención al cliente, etc.  

 El producto simbólico o genérico que es la satisfacción personal o 

psicológica que el consumidor espera conseguir junto con los atributos 

tangibles y añadidos. Depende del prestigio de la marca, de las 

novedades tecnológicas del producto, de su diseño, de la percepción que 

se tiene del producto, etc. 

  

Por ello, la demanda del producto dependerá de cómo perciba el consumidor 

sus atributos, es decir, su imagen de marca o imagen que de un producto 

determinado tienen los potenciales compradores. Para crear una imagen 

favorable, las empresas tratan de ofrecer productos con atributos distintos a 

los de la competencia, es decir, tratan de diferenciar sus productos. Esta 

diferenciación puede estar basada tanto en los atributos tangibles como en 

los servicios añadidos o en los valores simbólicos asociados al producto. 

 

3.2. LA IDENTIFICACION DEL PRODUCTO 

 

Los consumidores suelen identificar el producto a través de la marca, el 

envase y la etiqueta. 

La marca es el nombre, símbolo o logotipo, o una combinación de ellos, que 

identifica los productos de una empresa y los diferencia de los de la 

competencia. 

Es normal que la marca englobe dos elementos: un nombre (lo que se puede 

pronunciar) y un logotipo (signo que facilita su identificación). Suelen ser 
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nombres cortos, fáciles de recordar y pronunciar (en distintas lenguas) y que 

sugieren las cualidades del producto (aunque también hay marcas sin 

significado concreto por ser cortos, sugerentes y reconocibles en cualquier 

idioma).  

La marca es un elemento esencial de la imagen de la empresa y se suele 

genera a través de fuertes inversiones en marketing. Por ello debe 

protegerse legalmente mediante su inscripción en la Oficina Española de 

Patentes y Marcas, lo que permite a la empresa utilizarla en exclusiva (marca 

registrada) y garantizar que sus productos son originales y no imitaciones. 

 

Las empresas pueden seguir diferentes estrategias de marca:  

 

 Marca única. Algunas empresas emplean la misma marca para todos 

los productos (Phillips, Samsung, Apple). Si la imagen que trasmite es 

positiva, ampara a todos sus productos y consigue un ahorro en 

marketing.  

 Marcas múltiples. Otras empresas utilizan marcas distintas para cada 

segmento al que se dirige el producto (Grupo Volkswagen, Procter & 

Gamble, Heineken). Con esta estrategia multimarca, la empresa trata de 

diferenciar SU función del segmento al que se dirigen. 

 Marcas de distribuidor o marcas blancas. Los grandes distribuidores 

(Carrefour, Mercadona) suelen comercializar productos con sus propias 

marcas, ocultando la marca del fabricante original. Es objetivo es 

conseguir mayor control del mercado y la lealtad del consumidor.  

 

 EL EMVASE Y LA ETIQUETA 

El envasado junto con el etiquetado, conocidos como packaging, 

constituyen otro de los elementos identificativos del producto.  

 

El envase, además de servir para contener y proteger físicamente el 

producto, se usa como instrumento de promoción y diferenciación. Al ser 

lo primero que percibe el consumidor, el efecto de la presentación es 

decisivo. Por ello se utilizan diseños atractivos y funcionales para que el 

consumidor pueda identificar fácilmente el producto y diferenciarlo de los 

competidores.  

 

La etiqueta recoge la marca, las instrucciones de uso, el ajuste del 

producto a las normas legales (composición, fecha de envasado, 
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caducidad, etc.) y otras informaciones sobre uso y mantenimiento del 

producto. 

 

3.3. EL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO 

 

Los productos tienen un ciclo vital o periodo de tiempo, más o menos largo, 

desde que se introducen en el mercado hasta que desaparecen o son 

sustituidos por otros que satisfacen la misma necesidad. Las fases de este 

ciclo son las siguientes:  

 

 Etapa de introducción o de lanzamiento: cuando aparece un nuevo 

producto, la empresa ha realizado previamente unos gastos en 

investigación de mercados y en inversiones para su producción y 

lanzamiento. Además, al ser desconocido para el público, se requieren 

fuertes inversiones en promoción y publicidad. En esta fase, al ser 

desconocido por el gran público, sus ventas son pequeñas y crecen 

lentamente. Lógicamente en este periodo la empresa registra pérdidas, 

pues sus reducidos ingresos por ventas no compensan las fuertes 

inversiones iniciales.  

 Etapa de crecimiento: una vez que el producto empieza a ser conocido 

y tiene éxito, se inicia otra etapa caracterizada por el crecimiento de las 

ventas. Este crecimiento termina generando beneficios para la empresa 

y empiezan a aparecer competidores con productos sustitutivos con la 

intención de captar una parte de los beneficios que genera el mercado.  

 Etapa de madurez: cuando el crecimiento de las ventas comienza a 

estabilizarse, el producto entra en otra etapa en la que, por algún tiempo, 

se mantienen las ventas y los beneficios relativamente estables, pero 

con tendencia a decrecer. En esta etapa la competencia es más fuerte y 

tanto la empresa como la competencia tratan de diferenciar sus 

productos para mantener sus ventas. Estrategias: aumentar valor 

añadido (calidad) o bajar costes para bajar precio. 

 Etapa de declive: poco a poco el mercado se va saturando con los 

productos sustitutivos que han ido apareciendo, las ventas descienden y 

se reducen, por tanto, los beneficios, lo que hará que algunos 

competidores abandonen el mercado. Esta fase concluye cuando las 

ventas son tan pequeñas que se empiezan a obtener pérdidas. Entonces 

la empresa debe decidir entre dejar de comercializar el producto 

(sustituyéndolo por otro) o hacer un esfuerzo de marketing para 

renovarlo y mantenerlo en el mercado.  
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Aunque la duración de las etapas es distinta para cada producto, la tendencia 

general puede representarse mediante un gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 09: Ciclo de Vida del Producto 

 

3.4. LA POLÍTICA DE PRECIOS:  

 

El precio es la cantidad de dinero que se paga por la adquisición de un 

producto. La fijación del precio es una variable clave por varias razones: es 

una decisión que tiene efectos inmediatos sobre las ventas y es la variable 

del marketing mix que tiene más posibilidades de modificación para poder 

adaptarse a los cambios del mercado.  

 

 MÉTODOS DE FIJACIÓN DE PRECIOS  

 

 Precios en función de un margen sobre costes: se añade una 

cantidad (porcentaje) a los costes del producto para obtener precio de 

venta.  

Precio = [Coste + Margen (%)] / coste. 

 Fijación de precios en función de la demanda: tantear el 

comportamiento de las ventas al variar el precio (depende si el bien 

tiene o no sustitutivos cercanos y de su necesidad para el 

consumidor). En este método se tienen especialmente en cuenta la 

respuesta o sensibilidad de los consumidores ante cambios en los 

precios, es decir, la elasticidad – precio de la demanda (Ep). Si la 

demanda es elástica (Ep > 1) los consumidores son muy sensibles a 

las variaciones de precios, por tanto una subida de precio reduce el 

ingreso total y viceversa. Si la demanda es inelástica (Ep<1) los 
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consumidores no son especialmente sensibles al precio, por tanto una 

subida de precio eleva el ingreso total y viceversa. 

 

 Fijación de precios en función de la competencia: De acuerdo con 

este método tenemos tres alternativas posibles: 

 

 Precios superiores a la competencia: exige que el producto 

esté claramente diferenciado y ofrezca imagen de calidad, 

ventajas tecnológicas o prestación de servicios superiores.    

 Precios al nivel de la competencia: se utiliza cuando el producto 

no está diferenciado y existe un precio de mercado o precio de 

referencia, marcado por el líder del mercado o por la tradición y la 

costumbre. 

 Precios por debajo de la competencia: se trata de atraer a 

aquellos segmentos más sensibles al precio o penetrar en un 

mercado muy establecido.  

 

 ESTRATEGIAS O POLÍTICAS DE PRECIOS 

 

Además de fijar el precio, las empresas deben valorar qué estrategia 

contribuye a mejorar sus objetivos. Entre las estrategias están:  

 

 Estrategia de precios diferenciales: implica vender el mismo 

producto a precios distintos en función de las características de los 

consumidores o de la necesidad de promocionar las ventas. Algunos 

ejemplos son la de descuentos por gran volumen, el descuento por 

pronto pago, el aplazamiento de pago sin intereses, ofertas de 

lanzamiento, descuento por la compra de varios productos, las rebajas 

periódicas (enero y verano) o los descuentos para determinados 

colectivos (jubilados, estudiantes, familias numerosas, etc. Son menos 

frecuentes las subidas de precios (marcas de prestigio con estrategia 

de diferenciación).  

 

 Estrategias de precios psicológicos: el precio también sirve para 

comunicar algo sobre el producto. Como muchos consumidores 

perciben el precio como indicador de calidad, las empresas utilizan 

precios de prestigio (altos para que se perciba la calidad del producto). 

También se utilizan los conocidos como precios mágicos (9,95 en lugar 

de 10 €). Destaca la estrategia de precios de costumbre (bienes de 
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consumo frecuente que suponen poco gasto, como el café o el 

periódico). 

 

 Estrategias de precios para líneas de productos. Con frecuencia el 

precio de un producto no sólo afecta a su demanda, sino también a 

otros productos de la línea. Por ejemplo, en productos complementarios 

o imprescindibles para usar el producto principal se usa la estrategia 

de precios cautivos (se baja el precio al producto principal pero se 

elevan los de sus accesorios). Otras veces se divide el precio en dos 

componentes (parte fija más una parte variable). También está la venta 

de un conjunto de productos a un precio paquete como incentivo para 

vender productos complementarios.  

 

 Estrategias para productos nuevos. No es lo mismo fijar un precio 

para un producto ya conocido que fijarlo para un producto nuevo. Si el 

producto es innovador y aún no tiene sustitutivos, hay dos alternativas: 

estrategia de descremación (fijar un precio alto al principio para captar 

la “élite” del mercado y bajarlo después para atraer a otros segmentos 

más sensibles al precio) o la estrategia de penetración (que supone fijar 

precios bajos desde el principio para alcanzar rápidamente las 

máximas ventas).  

 

3.5. LA COMUNICACIÓN O PROMOCIÓN DEL PRODUCTO  

 

Diseñar un producto ajustado a las necesidades del mercado y establecer 

un precio atractivo no garantiza el éxito. Además el producto necesita ser 

conocido, es necesario promocionarlo.  

 

La comunicación es una función de marketing dirigida a informar sobre la 

existencia y características del producto o de la marca y a resaltar la utilidad 

que proporciona y sus ventajas respecto a otros productos de la 

competencia, con objeto de persuadir al cliente para que compre.  

 

Las empresas disponen de diversos instrumentos para comunicarse con sus 

potenciales clientes: la publicidad, la promoción de ventas, las relaciones 

públicas, la venta personal y el merchandising. Las empresas deben 

combinarlos adecuadamente para conseguir una mezcla o mix de 

promoción, de modo que el mercado perciba un mensaje estimulante y 
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adecuado a las características del público al que se dirige y a la imagen de 

marca que se pretende desarrollar.  

 

 LA PUBLICIDAD  

 

Es el instrumento de divulgación más conocido y utilizado. Se emplea no 

sólo en la promoción de productos, sino también en la de ideas e 

instituciones, hasta el punto de que, en muchas ocasiones, se confunden 

erróneamente publicidad y comunicación, e incluso publicidad y 

marketing.  

 

La publicidad es una forma de comunicación de carácter impersonal, 

masiva y pagada por la empresa, que utiliza los medios de comunicación 

de masas para transmitir mensajes que promocionen sus productos y 

marcas.  

 

La publicidad se desarrolla a través de distintos soportes (anuncios en TV 

y cine, cuñas radiofónicas, cartelera exterior, inserciones en prensa, 

revistas o internet, etc.), lo que permite su adaptación a distintos 

colectivos. Es, sin duda, el instrumento más adecuado para llegar a un 

público masivo. Tiene como inconveniente su elevado coste, aunque 

también es cierto que la diversidad de soportes permite ajustar la 

campaña publicitaria a distintos presupuestos.  

El mensaje publicitario debe diseñarse de tal modo que suscite la atención 

de la audiencia, despierte su interés y deseo por aquello que se comunica 

y, en consecuencia, se genere en el receptor la acción esperada. El 

mensaje, además, debe ser creíble, pues si fuese exagerado o engañoso 

podría originar reacciones contrarias a las deseadas. 

  

 LA PROMOCIÓN DE VENTAS  

 

Consiste en la realización de actividades para atraer el interés de 

consumidores y distribuidores a través de incentivos. Algunos ejemplos: 

cupones descuento, ofertas 2x1 o 3x2, la distribución de muestras 

gratuitas para dar a conocer el producto, demostraciones directas de sus 

bondades, regalos por comprar, premios asociados a sorteos, etc.  

 

Es un instrumento recomendable para promocionar los productos y subir 

las ventas a C/P (durante la campaña de promoción) o dar a conocer un 
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producto nuevo en el mercado, sobre todo si se acompaña de un esfuerzo 

publicitario.  

 

No es recomendable si el producto ya goza de elevado prestigio, pues 

estas campañas pueden dañar la imagen de marca. Además estas 

campañas pueden perder su eficacia con el tiempo, pues el consumidor 

acaba acostumbrándose y pierde su atractivo inicial.  

 

 RELACIONES PÚBLICAS  

 

Su finalidad es mejorar la imagen de la empresa o de la marca entre los 

distintos colectivos con los que se relaciona, tantos externos a la empresa 

(consumidores, medios de comunicación, líderes de opinión, organizaciones 

y grupos sociales, etc.) como internos (trabajadores, accionistas, etc.). 

También se denomina marketing social.  

 

Entre las actividades de relaciones públicas están:  

 

 La esponsorización y patrocinio. Consiste en la financiación y apoyo de 

actos e iniciativas sociales y culturales (programas de TV, acto cultural, 

apoyo a una causa social, acontecimientos deportivos, etc.) con el objeto 

de provocar una imagen favorable de la empresa patrocinadora en el 

público.  

 Las relaciones con los medios de comunicación. Las noticias, 

reportajes, entrevistas, etc. que difunden los medios de comunicación 

sobre temas de actualidad de las empresas, o de sus actos de patrocinio, 

generan en el público una determinada imagen de empresa. Al tratarse de 

un tipo de “publicidad gratuita”, las empresas tratan de mantener buenas 

relaciones con los medios para que la información difundida sea favorable.  

 

 LA VENTA PERSONAL O FUERZA DE VENTAS  

 

Recoge las actividades que una empresa lleva a cabo a través de su red de 

vendedores y representantes (fuerza de ventas) para la comunicación 

personal del producto. 

 

Mediante la venta personal se establece una relación directa entre un 

vendedor y un cliente, entre los que se produce una comunicación 

bidireccional que permite ampliar detalles y aclarar las dudas y objeciones 
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que pueda plantear el cliente. Al mismo tiempo que la empresa recibe 

información directa sobre la aceptación de los productos y sus posibles 

mejoras.  

 

Es, por tanto, el instrumento de comunicación que mayor atracción y 

convicción genera, al establecer relaciones estrechas y personales con sus 

clientes. Tiene como principal desventaja su alto coste y, por tanto, es 

recomendable en mercados pequeños (como los mercados industriales) o si 

el segmento al que se dirige la empresa es fácilmente identificable para 

seleccionar los potenciales compradores. No es recomendable cuando la 

empresa se dirige a un público masivo.  

 

 EL MERCHANDISING  

 

Es también conocido como publicidad en el lugar de venta (PLV) y consiste 

en el conjunto de actividades que se llevan a cabo en el mismo punto de 

venta para llamar la atención del cliente y estimular la compra del producto.  

 

Las empresas, sobre todo en supermercados e hipermercados, tratan de 

incrementar el atractivo de sus productos a través de estímulos sobre su 

colocación, presentación, iluminación, etc. Son ejemplos de ubicación 

preferente: cabeceras de estantería, estantes a la altura de los ojos, 

extensiones de estanterías o expositores para resaltar el producto, carteles 

sobre ofertas, degustaciones de productos, etc.  

 

3.6. LA DISTRIBUCIÓN COMERCIAL  

 

Una vez fabricados los productos, ya tienen utilidad de forma; el paso 

siguiente es distribuirlos a través de los puntos de venta, para que estén a 

disposición del cliente en el momento y lugar adecuados. La distribución, por 

tanto, incrementa el valor de los bienes al dotarlos de:  

 

 La utilidad de espacio o lugar, al situarlos en lugares cercanos y 

cómodos para el consumidor. 

 La utilidad de tiempo, permitiendo que el producto esté a disposición 

del cliente en el momento que lo necesite.  

 La utilidad de posesión o propiedad, facilitando la formalización de la 

venta y la entrega del producto al cliente, con el consiguiente traspaso 

de su propiedad.  
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 CANALES DE DISTRIBUCIÓN E INTERMEDIARIOS  

 

Un canal de distribución está constituido por el conjunto de intermediarios 

que hacen llegar los productos desde su origen o centro de producción hasta 

el consumidor final. Los intermediarios pueden ser:  

 

 Mayoristas: que compran a los fabricantes o a otros mayoristas para 

vender posteriormente a minoristas.  

 Minoristas o detallistas: que adquieren sus productos a los fabricantes 

o mayoristas para venderlos a los consumidores, por lo tanto, son los 

únicos que venden al consumidor y en pequeñas cantidades (“al por 

menor” o “al detalle”.  

 

En función del número de intermediarios, el canal de distribución puede ser:  

 

 Canal largo. Está formado por dos etapas o más e intervienen como 

mínimo un mayorista y un minorista que conectan al fabricante con el 

consumidor. Son canales típicos de los productos de consumo masivo o 

de compra frecuente (alimentos, productos de limpieza) que requieren la 

presencia del producto en el mayor número posible de puntos de venta 

o en productos comercializados en espacios geográficos grandes.  

 Canal cortó. Tiene una sola etapa con un único intermediario (minorista) 

entre el fabricante y el consumidor. Es habitual en la distribución de 

productos de consumo duradero como electrodomésticos o automóviles.  

 Canal directo. Es aquel en el que no existen intermediarios y, en 

consecuencia, es el fabricante el que asume la distribución del producto. 

Son habituales en los mercados industriales (de empresa a empresa) y 

en el sector servicios en el que no suele caber otra posibilidad que la 

distribución directa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Canal de Distribución 
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Desde otro punto de vista, los intermediarios o distribuidores pueden ser: 

organizaciones independientes del fabricante (canal externo), delegaciones 

comerciales de los propios fabricantes para la distribución y venta de sus 

productos (canal propio) o franquicias mediante acuerdo de cooperación con 

los distribuidores.  

 

 FUNCIONES DE LOS INTERMEDIARIOS  

 

Los intermediarios incrementan los costes y, por tanto, encarecen los precios 

de los productos, lo que suele provocar críticas. Ese mayor coste se 

compensa con las ventajas que conllevan las funciones que realizan:  

 

 Ajuste de la oferta y la demanda. Los intermediarios agrupan la oferta 

de productos de los distintos fabricantes, los clasifican por categorías, 

calidad, etc. De este modo posibilitan la creación de surtido y la venta 

individual en péquelas cantidades.  

 Logística. Realizan actividades de transporte, almacenamiento y 

conservación del producto. El almacenamiento, además, permite regular 

las existencias del almacén, evitando la ruptura de stocks.  

 Actividades de promoción. Al actuar como vendedores informan sobre 

las características del producto y contribuyen a su difusión y promoción.  

 Reducen el número de contactos. El número de intercambios se 

reduce, ya que el fabricante sólo tiene que contactar con sus 

distribuidores y no con todos los potenciales clientes.  

 Prestan servicios adicionales. Por ejemplo: asesoramiento, 

instalación, garantía, financiación, mantenimiento, devoluciones, 

retirada de productos usados, etc.  

 

 ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN  

 

La distribución directa permite un contacto más cercano con el cliente, pero 

tiene grandes inconvenientes cuando crece el mercado. La utilización de 

intermediarios externos facilita abarcar mercados más amplios, aunque 

supone una cierta pérdida de control de la estrategia comercial.  

 

La inclusión de intermediarios exige decidir qué modalidad de distribución 

utilizar. Esta decisión depende del tipo de empresa y del mercado en el que 

opere. Modalidades de distribución:  
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 Distribución exclusiva. Consiste en elegir un único intermediario por 

área geográfica al que se le concede exclusividad en su territorio. Se 

utiliza cuando se desea mantener una imagen de prestigio (marcas 

exclusivas), el producto requiere servicios adicionales (concesionarios de 

automóviles), etc.  

 Distribución intensiva. Consiste en utilizar el mayor número posible de 

distribuidores para que el producto esté disponible en todos los puntos de 

venta. Se utiliza en productos de consumo masivo (alimentación, aseo 

personal, droguería, etc.).  

 Distribución selectiva. Es una opción intermedia que consiste en 

seleccionar un número limitado de intermediarios por zona geográfica, 

tratando de favorecer la relación con los distribuidores escogidos. Es la 

modalidad utilizada en electrodomésticos y electrónica.  

 

3.7. MARKETING Y NUEVAS TECNOLOGÍAS  

 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) tienen una 

influencia notable en el marketing, pues generan nuevas formas de 

distribución y publicidad, y nuevas formas de relación entre empresas y entre 

empresas y consumidores. 

 

3.7.1. NUEVOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN: EL COMERCIO 

ELECTRÓNICO  

 

El comercio electrónico permite llegar a los consumidores de 

cualquier parte del mundo de un modo directo, sin intermediarios. Se 

puede definir comercio electrónico como cualquier forma de 

intercambio económico entre empresas (B2B) o entre empresas y 

consumidores (B2C) en el que las partes interactúan 

electrónicamente. Se trata de una nueva forma de intercambio, en una 

economía global, en tiempo real y a través de internet, sin límites 

horarios ni geográficos.  

 

Además del intercambio de bienes y servicios incluye un amplio 

abanico de actividades, como la búsqueda e intercambio de 

información con proveedores y clientes, la gestión electrónica de 

pedidos y facturación, los sistemas de pago y crédito electrónicos, 
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nuevas formas de prestación de servicios postventa, los servicios de 

reclamaciones y atención al cliente, etc.  

 

 Ventajas para la empresa: reducción de costes, rapidez y 

precisión en las operaciones y un acceso directo y barato a los 

mercados internacionales, lo que contribuye a prestar un servicio 

más eficaz y económico. Las ventajas para el consumidor son el 

ahorro de tiempo (evita desplazamientos, flexibilidad de horarios), 

el ahorro de costes (económicos y de esfuerzos), el disponer de 

una mayor gama de productos y un mayor acceso a la información 

y la posibilidad de comparar productos.  

 

Sin embargo, también el comercio electrónico tiene puntos 

débiles, tales como la implantación de medidas que garanticen la 

seguridad en el intercambio de datos y en el pago con medios 

electrónicos, y los problemas logísticos de reparto del producto 

que no se eliminan con internet, por lo que es necesario seguir 

mejorando la combinación de internet con eficaces servicios de 

mensajería.  

 

Sean cuales sean los agentes implicados, el comercio 

electrónico puede ser de tres tipos:  

 

 De empresa a empresa (B2B). Se refiere a cualquier 

transacción comercial realizada entre empresas a través de la 

red, como tramitación de pedidos a un proveedor y la 

consecuente transferencia electrónica al banco para pagarlo.  

 

 De empresa a consumidor (B2C). Comprende la venta de 

bienes y servicios de las empresas a los consumidores a 

través de sus tiendas virtuales. Existen algunas empresas que 

sólo venden a través de internet (empresas puntocom) tales 

como Amazon o Dell.  

 

 De consumidor o empresa a Administración Pública. Las 

administraciones públicas también han asumido los retos de 

la nueva economía y tratan de favorecer sus relaciones con 

ciudadanos y empresas a través de oficinas virtuales para 

facilitar la realización de trámites y pagar impuestos.  
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3.7.2. NUEVAS FORMAS DE COMUNICACIÓN Y DE INVESTIGACIÓN 

DE MERCADOS  

 

Otro aspecto en que las TIC han generado cambios ha sido la 

publicidad: banners, publicidad interactiva, videojuegos, publicidad 

viral, etc. Se busca llamar la atención del receptor con fórmulas más 

creativas, tratando de contrarrestar la saturación creciente y falta de 

interés que genera la publicidad convencional.  

Además las TIC proporcionan a las empresas una nueva forma de 

investigación de mercados: control de accesos a la web de la 

empresa, comunidades virtuales en torno a los productos que 

vendemos (blogs, foros, etc.) en los que además de promocionarlos 

obtenemos información sobre las preferencias de los clientes.  

 

3.7.3. NUEVOS MERCADOS, NUEVAS CONDICIONES  
 

Las TIC también han posibilitado mercados más transparentes. El 

mayor acceso a la información y a la comparación de productos otorga 

un mayor poder de elección al consumidor, lo que fomenta la 

competencia entre las empresas.  

 

También las TIC suponen una ayuda a las pequeñas empresas para 

competir, a través de su web, en igualdad de condiciones con grandes 

empresas en mercados geográficamente alejados. Internet es una 

importante puerta de acceso a la internacionalización de las PYMES. 

[12] 
 

3.8. LA EVOLUCIÓN DE LAS 4 P A LAS 4 C. 
 

Las 4 P del marketing (producto, precio, posicionamiento o distribución, 

promoción o comunicación) evolucionan y la estrategia de marketing pasa a 

orientarse en torno al cliente y lo que demanda. Las 4 P evolucionan hacia 

las 4 C: 

 

 Cliente: qué necesidades tiene el mercado 

 Coste: a qué coste de satisfacción, captación y desarrollo 

 Comodidad: en qué canales están más cómodos 

 Conversación: dónde están mis clientes para establecer una 

comunicación en ambos sentidos 
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 La orientación al cliente. 

Desarrollar los productos en base a las necesidades reales de nuestros 

clientes garantiza una mejor aceptación en el mercado. Es mucho más 

barato y eficiente escuchar primero al mercado antes de desarrollar nuestro 

producto y ofertarlo. Y esta dinámica tiene que ser constante. Los deseos 

del mercado cambian constantemente y los Medios Sociales son un buen 

entorno para anticiparse a la demanda de nuestros clientes. No estamos 

hablando, por tanto, únicamente de una estrategia reactiva a los gustos del 

cliente, sino que la información y el conocimiento que podamos conseguir de 

los usuarios nos puede permitir actuar proactivamente mejorando nuestra 

capacidad de desarrollo de productos y servicios más cercanos a los gustos 

del cliente.  

Desarrollar una estrategia de marketing orientada al cliente permite 

entregarle lo que realmente necesita, disminuyendo en gran parte los costes 

de desarrollo de productos que no estén de acuerdo a sus expectativas. 

Orientarse a la demanda de manera constante y dinámica también permite 

solucionar posibles desviaciones, tanto en la forma de comunicar nuestro 

producto, como en la forma de solucionar más rápidamente posibles fallos 

en el desarrollo. 

La orientación al cliente conlleva un contacto constante con el mercado y los 

Medios Sociales tienen las características idóneas para que la relación entre 

Marca y cliente sea beneficiosa para ambas partes. Es interesante también 

mencionar el hecho de que este tipo de enfoque permite integrar al propio 

cliente en los procesos de creación del producto de un modo más sólido. La 

creación de comunidades o la escucha activa en los Medios Sociales permite 

hacer del cliente un elemento más del proceso interno de ideación del 

producto o servicio. La intensificación de estas relaciones supone un 

beneficio mutuo tanto para el cliente como para la empresa y la Marca. 
 

 El coste de satisfacción.  

La satisfacción del cliente tiene un coste. Fidelizar al cliente tiene un coste. 

Pero los beneficios son mucho mayores. En marketing existen varias 

fórmulas para calcular el valor que aporta un cliente para una Marca a lo 

largo de la relación entre los dos (CLV - Customer Lifetime Value), lo que la 

Marca aporta de valor a un producto (Brand Equity) y el valor total de la 

cartera de clientes de una Marca (Customer Equity). Todos estos conceptos 

tienen que ver con el poder que la Marca en sí tiene para captar clientes, con 

el valor que la Marca aporta a un determinado producto y con el beneficio 

que el cliente aporta a la Marca, tanto por lo que compra, como por el tiempo 
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de duración de la relación, o sea, la fidelidad del cliente y la repetición de la 

compra. Un cliente satisfecho y fidelizado, no sólo aumenta el valor de una 

Marca, sino que también tiene un papel fundamental en la prescripción (o no 

prescripción) de los productos que consume. Captar clientes tiene un coste 

de promoción y marketing más alto que el coste de fidelización y si añadimos 

la variable de recomendación que un cliente satisfecho puede hacer, el coste 

de captación se reduce de manera sustancial. Un cliente satisfecho y 

fidelizado y además incentivado a compartir sus experiencias en sus redes 

es un medio de promoción que capta clientes a un coste más bajo. ¿Cuánto 

inviertes en marketing para cada venta hecha? Por ejemplo, si inviertes 

1.000 y vendes 100.000 el coste de adquisición del cliente es de 100. 

¿Cuánto costaría premiar a tus clientes para incentivar a que éstos 

compartan experiencias sobre la Marca en sus redes en los Medios 

Sociales? Y si al cálculo añadimos que las recomendaciones de un 

amigo/familiar tienen mucho más poder de persuasión, queda claro el 

beneficio, ¿no? A este enfoque del coste, más desde el punto de vista de la 

empresa y la Marca, deberíamos añadir el del coste como precio que el 

cliente está dispuesto a pagar por un producto o servicio. Aunque a primera 

vista pueda parecer que estamos hablando de la tradicional P de precio del 

marketing, en realidad se trata de ofrecer una visión cliente céntrica del 

coste. No podemos olvidar que el coste desde este punto de vista no se 

entiende aislado, sino que se circunscribe en el proceso de las 4 C, por lo 

que este coste que está dispuesto a asumir el cliente se ha de ver influido 

por ese nuevo enfoque cliente céntrico, por los canales y entornos en donde 

el cliente se encuentra cómodo y por el tipo de conversación y relaciones 

que desarrolla. Así, podemos hablar de un coste social en cuanto que se ve 

aumentado o minimizado por las opiniones y contenidos que el cliente 

consume en los canales en los que se encuentra. Hablamos de un coste 

cuyo impacto en el cliente no está basado sólo en la creación de valor de la 

Marca, sino también en la que construyen los usuarios en los Medios 

Sociales. Desde un punto de vista cliente céntrico el coste es, por tanto, 

definido tanto por la Marca como por el cliente. 

 

 Los canales 

Es fundamental la selección correcta de los Medios Sociales donde la Marca 

se relacione de manera activa. No todos los canales son efectivos para todas 

las Marcas. Lo primero que hay que preguntarse es: ¿dónde está mi público 

objetivo? No es lo mismo que nuestro público objetivo sea de jóvenes 

menores de 25 años que de profesionales del turismo, por ejemplo. Si 
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nuestro producto va enfocado a los jóvenes, quizás Tuenti sea el mejor canal 

para relacionarse con ellos, pero si queremos llegar a un público profesional 

tal vez tengamos que pensar en potenciar la presencia en Linkedin. Invertir 

en el canal equivocado puede causar frustración y pérdidas, ya que 

estaremos invirtiendo recursos importantes (tiempo y personal) en un Medio 

donde lo que queremos comunicar no tiene relevancia. 

Además, cada Medio funciona de una manera distinta y tiene normas y 

formas de relacionarse distintas. En Linkedin, por ejemplo, al ser una red 

profesional, las formas de actuación y relación son distintas que en 

Facebook. Al diseñar la estrategia y plantearse objetivos deberemos pensar 

en las especificaciones de cada Medio y el impacto que ese Medio tendrá en 

la estrategia global. Cada uno con su protocolo de comunicación, objetivos 

cuantitativos y cualitativos, además de métodos de seguimiento y 

monitorización. 

También tendremos que conocer la importancia de cada Medio en la 

estrategia y designar los recursos a cada canal de acuerdo con esta 

importancia en el Impacto de las Relaciones. Invertir demasiados recursos 

en un Medio de poco retorno influirá negativamente en el cálculo del IOR. 

Cada canal deberá tener establecido su peso cuando se diseñe la estrategia 

para garantizar la inversión correcta de recursos. 
 

 La conversación. 

La conversación debería ser un instrumento permanente para lograr los 

objetivos de la Marca en los Medios Sociales. Como hemos comentado 

anteriormente, hay que humanizar a la Marca para que pueda conversar en 

los Medios Sociales. La Marca tiene que comportarse de la misma forma que 

los demás usuarios se comportan para conseguir crear una red de personas 

con quien conversar. Hay que dotar a la Marca de una identidad, de 

características y valores humanos para que a través de la conversación con 

los demás usuarios, se logren los objetivos establecidos. La conversación 

bien enfocada hacia los objetivos genera confianza y fidelización. Si la Marca 

consigue relacionarse con sus seguidores aumentará el recuerdo de la 

misma cuando el usuario necesite sus productos. El problema es que las 

Marcas no están acostumbradas a hablar, conversar y relacionarse. Al 

diseñar la estrategia de presencia e identidad de Marca en la red, hay que 

pensar en cómo dotar a la Marca de aptitudes humanas para que pueda 

entablar relaciones en la red. La conversación tiene que ser de tú a tú, tiene 

que permitir a los demás que se acerquen a la Marca y al diseñar la 
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estrategia hay que definir cómo conseguir generar conversación con los 

seguidores: 

 

 De qué temas hablar 

 Qué tipo de contenidos compartir 

 Cuándo compartir 

 Qué contenidos favorecen a la identidad de la Marca 

 Qué contenidos generan una conversación beneficiosa para la Marca 
 

La Marca deberá empezar conversaciones pero también debe participar en 

conversaciones generadas por otros usuarios, siempre y cuando su 

intervención aporte valor. Hay que tener en cuenta que, al entrar en 

conversaciones de otros usuarios, sus contactos también recibirán el 

mensaje y esta es una oportunidad de ampliar la red de la Marca. [13] 

 

4. SOCIAL MEDIA ROI 

 

4.1. Que es la web 2.0 

Cuando Tim Berners Lee desarrollo el servicio web en 1989, su gran 

aportación fue que el usuario que lee un documento web puede ir 

directamente a otros documentos relacionados de una forma fácil, ágil y 

rápida. Este modelo de servicio web exigía que todos los contenidos 

estuviesen creados con anterioridad al acceso del usuario. Más adelante, 

en 1999 Darcy DiNucci utilizo el termino Web 2.0 en un artículo titulado 

“Futuro fragmentado”. DiNucci escribió: “La web que conocemos ahora, que 

carga las paginas a un navegador web de forma esencialmente estática, es 

solo un embrión de la web que vendrá. Los primeros destellos de la Web 

2.0 están empezando a aparecer. Esa web no será entendida como 

pantallas de texto y gráficos estáticos, sino como un mecanismo de 

transporte a través del cual se genere interactividad”. Aunque esta fue la 

primera vez que se empleaba públicamente el termino Web 2.0, su 

popularidad no vendría hasta años más tarde. Internet dejaría de ser un 

sistema estático centralizado para abrirse hacia un modelo donde el valor 

reside en los propios usuarios; son estos quienes crean contenidos e 

interactúan entre sí. 

 

La tecnología web cambio y permitió pues que surgieran servicios 

interactivos como Facebook, YouTube o Wikipedia. En estos servicios los 

usuarios crean sus contenidos compartiendo fotos, videos o textos. Como 
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dijo Tim OReilly en la inauguración de la primera conferencia sobre Web 

2.0 (año 2004): “El aspecto principal de esta nueva forma de hacer las 

cosas es que los clientes (los usuarios) construirán el negocio por vosotros 

(los proveedores)”. Como indicador de la relevancia de esta nueva era 2.0, 

la revista Time de Nueva York (www.time.com) eligió como personajes del 

año 2006 a los propios usuarios de internet, reconociendo la contribución 

que realizan al generar los contenidos de servicios como Wikipedia, 

Facebook o Secondlife. 

 

En definitiva, el termino Web 2.0 hace referencia a las aplicaciones web 

que ofrecen servicios interactivos en red (por ejemplo, blog, redes sociales, 

compartición de fotos o videos), haciendo posible que los propios usuarios 

aporten, colaboren e intercambien ideas o contenidos. Con la Web 2.0 

internet deja de ser simplemente una nueva tecnología para adquirir una 

dimensión de vinculación social, una herramienta que permite unir a las 

personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Social Media Marketing Web 1.0 y Web 2.0 

 

El entorno Web 2.0 permite por tanto crear, mantener e intensificar las 

relaciones. De hecho, una de las aplicaciones Web 2.0 más interesante que 

han surgido en estos últimos años han sido las comunidades online de todo 

tipo. De todas ellas, las redes sociales online (como Facebook, Twitter o 

Linkedin) son el ejemplo más relevante. Las comunidades online proponen 

múltiples posibilidades de interacción sin precedentes en la historia de 

internet. Desde que aparecieron, estos servicios han atraído a cientos de 

millones de usuarios de todos los continentes y edades, llegando a forma 
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parte de nuestra vida cotidiana y dando respuesta a muchas de nuestras 

necesidades de socialización. 

 

4.2. QUE ES SOCIAL MEDIA (MEDIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL) 

 

Son plataformas de comunicación online donde el contenido es creado por 

los propios usuarios mediante el uso de las tecnologías Web 2.0, las cuales 

facilitan la edición, la publicación y el intercambio de información. 

 

Andrés Kaplan y Michael Haenleinson, profesores de una escuela de 

negocio en Paris (ESCP Europea), en un artículo publicado en el 2010 los 

define como. Un grupo de aplicaciones basadas en internet que se 

desarrollan sobre los fundamentos ideológicos y tecnológicos de la Web 

2.0, y que permite la creación y el intercambio de contenidos generados por 

el usuario. 

El hecho es que lo que se conoce como medios de comunicación social 

online, medios de comunicación social, o simplemente, medios sociales, 

son servicios, aplicaciones o herramientas que existen en internet y que 

hacen posible que los propios usuarios puedan crear contenidos e 

interactuar con el resto de usuarios de una forma simple, fácil e, incluso, 

amena. En este caso, la palabra social indica que el servicio existe gracias 

a la participación social, la participación de todos sus usuarios. El servicio 

no tiene sentido sin esta participación, no depende solo de la persona o 

empresas que lo puso en marcha, sino que son propios usuarios quienes 

lo mantienen y le dan forma. 

 

A veces, el término medio de comunicación social (medio social o social 

media) se presenta como un cambio de paradigma frente a los medios de 

comunicación de masas (medio de masas). Un medio de masas permite 

que una misma información llegue a millones de personas, propagándose 

siempre en un mismo sentido: desde el que genera la información hacia el 

que la consume. Pensemos, por ejemplo, en la televisión. Desde este 

medio, un acontecimiento deportivo puede llegar a cientos de millones de 

espectadores. Por el contrario, aunque los medios sociales también pueden 

tener un gran alcance, se diferencian de los anteriores en dos importantes 

aspectos: 

 

 Su comunicación puede ser bidireccional. 

 Permiten una comunicación uno a uno (o muchos a muchos). 
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En el nuevo modelo ya no se habla de espectadores, audiencias, oyentes 

o lectores, se habla de relaciones, intercambio o aportaciones. Es lo que 

muchos han definido como la democratización de la información. Los 

usuarios son, a la vez, consumidores y productores de información, de ahí 

que algunos autores se refieran a estos nuevos usuarios como 

prosumidores (productor – consumidor o prosumer en inglés, Producer - 

Consumers). [07] 

 

4.3. Social Media Marketing 

Se entiende por Social Media Marketing a las acciones de Marketing 

aplicadas a los medios sociales (Blogs, Comunidades online como 

Facebook, Twitter, Foros, Wikis, etc...), con el objetivo de difundir y 

compartir información o contenidos para aumentar la popularidad, prestigio 

y visibilidad de una empresa o marca. 

La naturaleza de los medios sociales permite un diálogo entre los 

participantes, diferencia clave con otro tipo de canales de comunicación. 

 

Este tipo de canal permite difundir servicios, productos o una marca en 

forma directa, y masiva a prospectos o clientes, los cuales a su vez la 

difunden a su red de contactos si lo estiman conveniente. Así, crear una 

campaña de Marketing efectiva en medios sociales permite ahorrar en 

publicidad, como también generar un tipo de publicidad más agradable y 

mejor recibida por los consumidores, ya que se logra establecer una 

relación más cercana con ellos, generando finalmente lealtad de marca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Proyección de Compañías en EEUU que usan Social Media Marketing. 
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Figura 13: Ilustración de las Redes Sociales más populares por país. 

 

La siguiente figura muestra como Facebook es más efectivo en mercados 

B2C, mientras que LinkedIn es más efectivo en B2B. Cabe destacar la 

importancia de Twitter y los blogs corporativos en ambos mercados, si bien 

estas 2 últimas herramientas son más efectivas en B2C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Porcentaje de compañías (clasificadas por B2C y B2B), que han 

adquirido clientes mediante la utilización de redes sociales específicas. [03] 

 

4.4. Tipos de Redes Sociales 

 Redes Sociales 

 Publicaciones 

 Fotografías 

 Audios 

 Videos 

 Microblogging 

 Emisión en Streaming 

 Videojuegos 

 Juegos 

 Aplicaciones de Productividad 
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 Agregadores de Noticias 

 RSS 

 Búsquedas 

 Móviles 

 Interpersonales 

 

4.5. Herramientas para el Análisis del Social Media 

Herramientas para medir nuestros acciones en redes sociales hay miles, 

tanto de pago como gratuitas: 

 

 Facebook 

 Faceboostic (http://apps.facebook.com/faceboostic) 

Es una herramienta gratuita de la empresa Sr. Burns que te 

permitirá analizar resultados de tus aplicaciones a nivel de 

viralidad, demografía, target… 

 

 Facebook y Twitter 

 TweetDeck (http://www.tweetdeck.com/) 

Es un programa de escritorio que te permitirá gestionar 

directamente tus cuentas de Facebook y Twitter 

 

 Tinker (http://www.tinker.com) 

Te ayuda a descubrir y seguir conversaciones en Twitter y 

Facebook 

 

 Twitter 

 Twitter Search (http://search.twitter.com/) 

Buscador en Twitter a tiempo real  

 

 Tinker (http://twitturly.com/) 

Para conocer de lo que la gente está hablando en Twitter 

 

 Hashtags (http://hashtags.org/) 

Seguimiento de hashtags a tiempo real 

 

 TweetBeep (http://tweetbeep.com/)  

Te ayudará a saber lo que están diciendo de ti o tu empresa en 

Twitter, y te avisará por email. 

http://www.tweetdeck.com/
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 Hashtags (http://twitrratr.com/) 

Monitoriza cadenas de búsquedas en Twitter y conoce su grado de 

valoración. 

 Blog 

 IceRocket (http://www.icerocket.com) 

Busca post sobre una temática determinada. 

 

 Conversaciones 

 SamePoint (http://www.samepoint.com) 

Te permite monitorizar conversaciones sobre un tema o palabra/as 

determinado en Internet 

 BoardReader (http://boardreader.com) 

Te permite monitorizar conversaciones sobre un tema o palabra/as 

determinado únicamente en foros. 
 

 Omgili (http://omgili.com/) 

Busca conversaciones de consumidores en entornos sociales 
 

 Google Groups (http://groups.google.com/) 

Busca grupos de distintas temáticas en Google. 

 

 “Ruido” en Internet (Buzz) 

 SocialMention (http://socialmention.com/) 

Te permite ver búsquedas a tiempo real en Redes Sociales, y 

además tiene un widget que te mantendrá informado sobre lo que 

más está de moda y sobre lo que más se habla en la Red 

 

 SocialMeter (http://www.socialmeter.com/)  

Analiza la importancia de una web en medios sociales 
 

 HowSociable (http://www.howsociable.com/) 

Conoce la visibilidad de tu marca/empresa en Internet 
 

 Addoctomatic (http://addictomatic.com/) 

Conoce de manera rápida lo que se habla de tu empresa en 

distintos medios sociales.  
 

 Omgili Graphs (http://omgili.com/graphs.html) 

Gráficamente muestra el “ruido” que hace un término en Internet 

 

http://addictomatic.com/
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 WhosTalkin (http://www.whostalkin.com) 

Descubre qué dicen de tu marca o productos en canales sociales. 

 

 Tráfico Web 

 Google Analytics (http://www.google.com/intl/es_ALL/analytics/) 

Herramienta gratuita de monitorización del tráfico web. 

Imprescindible. 

 

 Multimedia 

 Google Advance Video (http://video.google.com/videoadvancedsearch) 

Busca videos relacionados con tu marca / empresa / producto. [13] 

 

4.6. ROI (Return On Investment) (Retorno de Inversion) 

 

El Social Media ROI no es otra cosa que la rentabilidad que vas a obtener 

de la actividad que desarrolles en redes y medios sociales. 

 

¿Por qué hablamos de rentabilidad? Porque el ROI es un concepto 

financiero que se mide en dinero, y en consecuencia el cálculo del ROI te 

permitirá saber si una acción que hagas en redes sociales va a ser rentable 

o no lo va a ser: compara entre los beneficios y los costes de una 

determinada acción, y si los beneficios son mayores que los costes, podrás 

demostrar que tu acción es rentable. 

 

La fórmula para calcular esa rentabilidad es muy sencilla: a los ingresos 

que obtengas con una acción les restas los costes, y eso te dará como 

resultado el beneficio neto que te ha traído esa acción: 

 

BENEFICIO NETO = INGRESO – COSTES. 

 

Cómo podrías saber, con este cálculo, si obtener 100 € con una campaña, 

por ejemplo, es una cantidad elevada o demasiado pequeña? Si has 

invertido 10 €, seguramente 100 € de retorno será una cantidad bastante 

elevada; pero si has invertido 10.000 €, es probable que no lo sea. ¿No te 

resultará, por tanto, más fácil entenderlo con un porcentaje? Pues bien, 

esto es precisamente lo que te calcula el ROI: cuántos euros ganas por 

cada 100 € que inviertes. 
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Ésta es la verdadera fórmula del ROI: 

𝑹𝑶𝑰 =  [
𝑩𝑬𝑵𝑬𝑭𝑰𝑪𝑰𝑶 𝑵𝑬𝑻𝑶

𝑪𝑶𝑺𝑻𝑬𝑺
] 𝑿 𝟏𝟎𝟎 

Vayamos al ejemplo anterior. Imagínate que inviertes 10.000 € en una 

acción de Social Media, y que tu beneficio neto son 100 €. Divides los 100 

€ entre 10.000 € y el resultado lo multiplicas por 100. El ROI de esta acción 

será de un 1 %. Es decir, que de cada 100 € invertidos, habrás ganado 1 

€. ¿Es eso suficiente para tu plan estratégico? No has perdido nada y el 

ROI es positivo (rentable, por tanto), pero ¿esperabas un 1 % de retorno 

con la inversión que has realizado? 

[
100

10000
] 𝑋 100 = 1% 

 

a. Como identificar tus beneficios en redes sociales. 

 

Como hemos dicho, los beneficios en Social Media representan “el 

dinero que ganas con las acciones y el trabajo que desarrollas en los 

medios sociales”. Imagínate que has realizado una campaña de 

fidelización de clientes a través de Facebook. Para determinar el 

beneficio obtenido tendrás que poder identificar cuánto dinero 

procede de esa campaña en concreto, separándolo de otras 

acciones comerciales (online u offline) que hayas llevado a cabo 

durante el mismo período de tiempo. 

Aun así, es importante que identifiques TODOS tus beneficios, pues es 

la única forma de poder determinar cuáles de ellos proceden de Social 

Media y, en consecuencia, de calcular el Social Media ROI. 

 

Parece obvio, pero conviene segmentar. Si no mides las acciones una 

por una, te va a costar mucho más identificar si la publicidad que pusiste 

en Facebook para hacer crecer tus fans o el vídeo que colgaste en 

YouTube han sido los que te han traído los beneficios ese mes. 

 

b. Identifica tus beneficios tangibles. 

 

Por tanto, antes de entrar a identificar los beneficios procedentes de tus 

acciones en redes sociales, es necesario que identifiques aquellos que 

proceden de tus acciones de venta.  
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Los beneficios procedentes de las ventas o vinculados a clientes son 

aquellos que obtienes con tus acciones comerciales. Vamos a verlo con 

un ejemplo 

 

Eres el dueño de una fábrica de zapatos que tiene 3 tipos de 

clientes: 

1. Distribuidores. Han sido tus clientes de toda la vida: varios 

comerciales se dedican a visitar tiendas y almacenes de zapatos 

con un catálogo de todos tus productos para que esos 

distribuidores puedan vendérselos a sus clientes. Si tus zapatos 

tienen un precio de venta al público de 100 euros, esos 

distribuidores te los compran a ti por el 50 % de ese precio, es 

decir, 50 euros. Tus ingresos son, por tanto, de 50 euros. Los 

beneficios los obtendrás restando de esos 50 euros los costes, 

como veíamos al principio. 

 

2. Cliente final offline. En fábrica vendes directamente a algunos 

clientes. Les vendes a 100 euros y, cuando restas los costes, te 

queda un margen mayor, pues no hay intermediarios. 

 

3. Cliente final online. El beneficio es parecido al que puedes 

obtener con el cliente final offline. Los costes, sin embargo, son 

algo mayores, pues debes tener en cuenta los relacionados con 

la plataforma online y los gastos de envío. 

 

Ya tienes claros los beneficios “tangibles”, los procedentes de las 

ventas directas. Saber qué ingresos obtienes con venta directa a 

clientes, restar los distintos costes y determinar los beneficios es una 

tarea que puedes realizar de forma relativamente sencilla. 

 

c. Identifica tus ventas derivadas de Social Media 

A partir de aquí, tendrás que identificar dentro de cada segmento qué 

ventas se han derivado de tu campaña en Social Media. 

 

Clientes online 

En el caso de la venta a cliente final online el ejercicio es muy simple, 

dado que mediante el uso de herramientas como Google Analytics 

‘Social Value’ puedes obtener las conversiones con un origen en las 

redes sociales. 
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Clientes offline 

Dado que la venta se produce directamente, esta labor es más fácil: 

¡simplemente pregúntales a tus clientes!  

 

Por ejemplo, imagínate que has realizado una campaña en Facebook 

o en Twitter. Le podrías preguntar: 

 

 Si conoce vuestra página de Facebook y es fan. 

 Si conoce vuestra cuenta de Twitter y os sigue. 

 Pensando en próximas campañas, podrías pedirle su cuenta de 

Twitter o animarlo a que se haga fan para que encuentre 

promociones en ella. 

Otras posibilidades para hacer seguimiento de la venta offline 

procedente de redes sociales: 

 

 Utilizar códigos de descuentos o palabras claves exclusivas para 

tus usuarios de redes sociales. 

 Contrata una línea telefónica que utilices sólo para tus campañas 

sociales si realizas esta venta directa al público a través de 

teléfono. [08] 

 

4.7. IOR 

 

El IOR es una medida basada en cuantificar las relaciones de la marca en 

las Redes Sociales así como sus acciones, y lo hace a través de cuatro 

directrices: 

 

 Autoridad del contenido de la marca  

 Influencia de la marca en las Redes Sociales 

 Participación de los seguidores 

 

 Autoridad 

Hace referencia a las menciones que tiene la marca en otros soportes 

que no sean sus propios perfiles sociales. Qué podemos medir: 

 

 Nº de menciones en blogs 

 Nº de referencias en diarios y portales online 
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 Uso de contenido de la marca en presentaciones o conferencias 

 

 Influencia 

Se refiere al número de seguidores/fans que tiene la marca en los 

distintos perfiles sociales. Qué podemos medir: 

 

 Nº de fans en Facebook 

 Nº de seguidores en Twitter 

 Nº de suscriptores a su canal de YouTube 

 Nº de suscriptores a su blog. 

 

 Participación 

Hace referencia a cualquier tipo de interacción entre los 

seguidores/fans con la propia marca y su contenido. Qué podemos 

medir: 

 

 Nº de comentarios en su blog 

 Comentarios y “Me Gusta” en Facebook 

 Retweets en Twitter 

 Valoraciones y comentarios en YouTube. 

 

5. Caso de Éxito  

 

5.1. LAN PERU 

 

LAN PERU es una empresa que se encarga de vender pasajes aéreos, lanza 

su primera campaña de comunicación en medios digitales con el objetivo de 

fortalecer el posicionamiento de su portal LAN.com 

 

 Objetivo Principal  

Difundir los valores de LAN.com: facilidad, ahorro y rapidez. 

 Objetivo Secundario 

Interactuar con potenciales usuarios de LAN.com a través de Facebook 

 

 Comunicación 

 LAN ha utilizado durante los últimos 3 años la pieza grafica “Dedos” 

como elementos comunicadores en medios masivos (TV, Paneles, 

Prensa). 
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 El objetivo de las campañas pasadas: comunicar beneficios de compra 

de pasajes online (facilidad, rapidez, ahorro) vs compra tradicional 

(agencias). 

 En general los comerciales “Dedos” expresan de manera sencilla que 

con el simple uso del dedo se puede comprar pasaje de manera 

sencilla, rápida y económica. 

 El resultado de las campañas tradicionales pasadas fue positivas: 20% 

más ventas online en perjuicio de las ventas tradicionales (agencia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Medios tradicionales y Medios Digitales 

 Los medios tradicionales crearon intriga con el mensaje: “Descubre de 

que es capaz tu dedo en LAN.com” 

 En LAN.com se utilizaron banner digitales que llevaban a un micrositio 

para generar interacción y fortalecer posicionamiento de marca. 

 El micrositio tenía un juego concurso sencillo en el que solo necesitas 

tu dedo para jugar (clicks) y premiaba con pasaje a los ganadores. En 

esta etapa se busca tráfico al micrositio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Segunda etapa  

 Solo utilizo una campaña de medios digitales desarrollada en 

Facebook y para Facebook. 
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 El objetivo de la segunda etapa fue incrementar seguidores e 

interacción en Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis del Diseño 

 LAN utiliza banners en su propia web para llevar tráfico a 

www.dedos.pe además de Social ADDS y Google Adwords. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A través de sus redes sociales (Facebook, Twitter y Youtube) 

comunicaron la campaña y buscaron generar más tráfico y más 

jugadores ene l minisitio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Funcionalidad y Experiencia de Uso 

 Estructura, Colores, Formularios 

http://www.dedos.pe/
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 EFICAZ: Es altamente probable que la gran mayoría de usuarios logre el 
objetivo principal del minisitio – que el usuario culmine el juego y participe; 
sin embargo, si alguno no logró superar los juegos, se cumple un objetivo 
igual de importante – ya se recopilaron sus datos para que LAN.com le 
pueda informar de sus promociones.  

 

 Medios Digitales 

 Comunicación directa con clientes a través de posts y comentarios  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Muchos de los contenidos que hacen referencia a la campaña se 
presentan en blogs de concursos que canalizan diversas promociones de 
distintas marcas 
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  La difusion de la campaña, a nivel Latinoamerica es mas notoria debido 

al alcance de la marca en la region. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Piezas creativas  

 Se utilizó banners en la web de LAN.com, el micrositio www.dedos.pe, 
Facebook y youtube (desde facebook se llevaba tráfico a youtube para 
ver videos), además de Google Adwords donde se compraron algunas 
palabras clave.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SEO y SEM 

 SEO – Search Engine Optimization  

 “Dedos LAN”: Ubica al micrositio de la campaña: dedos.pe, en el 

primer lugar de los resultados de búsqueda  
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 “El poder de tu dedo”: Muestra como resultados principales, 

enlaces a los videos en youtube de la campaña del dedo.  

 “Ofertas lan peru”: Como resultados orgánicos, muestra enlaces al 

site de lan y su sección de promociones  

 

 SEM – Search Engine Marketing  

 “Ofertas lan peru”: Muestra enlaces comprados de Lan y Taca.  

 Para el texto de búsqueda “Lan Perú” tanto los resultados 

comprados, como los orgánicos, muestran en primer lugar a 

www.lan.com  
 

 Medios Tradicionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Medios digitales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Objetivos Cumplidos 

 Los altos índices de comentarios, interacciones y Likes dentro de la 
página de facebook de LAN, muestran un importante impacto en las 
redes sociales…  
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 Cuantitativos 

 Entre algunos datos CUANTITATIVOS que refuerzan el cumplimiento 

de los objetivos podemos observar: 

 

 

 

 

 

 

 

 Cualitativos 

 A manera CUALITATIVA, la inversión realizada por LAN para 

interactuar y comunicarse con 240,000 personas por espacio de 4 

minutos es bastante menor a lo que hubiese sido si se utilizaban 

medios tradicionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universidad Nacional de la Amazonia Peruana 
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática 

Tema: Roí Marketing Digital  Página 61 
Autor: John Jesús Epiquín Castillo 

IV. CONCLUSIONES 

 

 Se logró dar a conocer los conceptos del Marketing tradicional y marketing Digital. 

Marketing digital se ha convertido en una herramienta esencial a la hora de 

promocionar productos y servicios, como también de relacionarse con los 

consumidores actuales y potenciales. 

 

 Se llegó a comprender las herramientas como el posicionamiento de un sitio web 

en los diversos motores de búsqueda (Google, Yahoo, Bing, etc.), de manera de 

recibir exposición y trafico al sitio, y para ciertas palabras claves (keywords),  (SEO 

y SEM), y también las Redes Sociales (Social Media). Y las estrategias que nos 

permites obtener resultados rápidos a mediano y largo plazo como PPC y SEO 

etc. Con el objetivo de atraer a las personas al sitio web, retenerlas en el sitio y 

finalmente lograr que esas personas vuelvan a visitar el sitio. 

 

 Se logró conocer las nuevas tendencias del marketing digital como el marketing 

de contenido, video marketing y finalmente Mobile Marketing. Como también los 

negocios B2B (empresa a empresa) y B2C (empresa a consumidor) 

 

 Se llegó a comprender los diferentes tipos de métricas que se usan para medir la 

rentabilidad de manera precisa, esta característica es muy útil, ya que permite 

saber qué tipo de métrica es más efectiva para una determinada campaña. 

 

 Se logró demostrar un proyecto con éxito haciendo uso de Marketing Digital y 

Social Media. 
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