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RESUMEN  

 

Ante la incertidumbre de la eficiencia del mercadeo electrónico en Medellín enfocado a 

personas entre los 18 y los 25 años de edad, pertenecientes a los estratos 4, 5 y 6 se 

realizó una investigación teórica sobre el mercadeo electrónico y el tradicional 

encontrando las diferentes ventajas y desventajas del mismo. 

Se indagó sobre estudios hechos por algunas empresas  con respecto al mercadeo 

electrónico y sus principales hallazgos o conclusiones. 

También se realizó una investigación de mercados tanto cuantitativa como cualitativa la 

cual constó de encuestas hechas al mercado objetivo  y entrevistas en profundidad con 

expertos. 

Con este trabajo se encuentra que a pesar de que los consumidores no perciban la 

efectividad actual del mercadeo electrónico el potencial muestra que seguirá con una 

tendencia creciente positiva pues las empresas están percibiendo dicha efectividad. 

Se presenta también la opción sugerida por uno de los expertos la cual también se usa en 

la actualidad y es hacer una mezcla de mercadeo tradicional con mercadeo electrónico a 

la hora de implementar estrategias pues ayuda a la familiarización del público con el 

medio electrónico. 

Cada uno de los medios, tanto los tradicionales como electrónico, presentan pros y 

contras. El tipo de negocio y mercado objetivo son variables relevantes a la hora de 

realizar el mix de marketing pues no todos los negocios son iguales. 

Palabras clave: Mercadeo electrónico, mercadeo tradicional, estrategias. 
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ABSTRACT 

Given the uncertainty of the efficiency of e-marketing in Medellin aimed at people between 

18 and 25 years of age, in social strata 4, 5 and 6, theoretical research on electronic and 

traditional marketing was done to meet the different advantages and downsides. 

A literature review was conducted on studies done by some companies regarding e- 

marketing and its main findings or conclusions. 

Also, a quantitative and qualitative investigation of the market was done, which consisted 

of surveys filled in by the target market and in-depth interviews with market experts. 

This work finds that, although consumers do not perceive the current effectiveness of e- 

marketing, companies have informed of positive outcomes, which is thought will result in a 

continuously growing trend of this market. 

An option suggested by one of the experts, which is used today, is combining traditional 

marketing with email marketing, as it helps to familiarize the public with the electronic 

medium. 

Both traditional and electronic media have pros and cons. The type of business and target 

market are relevant variables when performing the marketing mix because not all 

businesses are the same. 

Keywords: email marketing, traditional marketing, strategies.
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de investigación se realizó debido a que existía la incertidumbre sobre la 

efectividad del mercadeo electrónico en un segmento específico (personas entre los 18 y 

los 25 años, habitantes de la ciudad de Medellín de estratos 4, 5 y 6). 

Esta incertidumbre nació pues a pesar de que dicho tipo de mercadeo ha sido muy 

exitoso en otras partes del mundo, se debe tener en cuenta que Colombia es un país en 

vía de desarrollo y por esto el nivel de penetración de Internet no es del 100%. Además 

también se debe tener en cuenta las costumbres de la población y sus creencias en 

cuanto a la tecnología. 

Para desarrollar este trabajo se recurrió a fuentes primarias para dar algunos conceptos 

teóricos que facilitaran la comprensión del mismo, como lo son: Mercadeo, investigación 

de mercados, percepción, mercadeo electrónico, E- comerce, E- bussines y finalmente 

Web. 

Luego se muestra la situación actual de Colombia, Antioquia y Medellín  frente al tema de 

cobertura y acceso a Internet, este tema es pertinente debido a que a mayor penetración 

del medio en la ciudad, el departamento y en el país, será mayor la posibilidad de éxito 

del mercadeo en este medio, así como la variedad de público. 

Más adelante se habla  de los medios digitales, comercio electrónico, publicidad por 

internet y formas publicitarias on- line dentro del marco del mercadeo electrónico para ser 

comparado posteriormente con los principales medios tradicionales y sus respectivas 

ventajas y desventajas.  

A continuación se narran algunas estrategias de mercadeo de empresas importantes a 

nivel mundial y sus hallazgos principales sobre el tema. En esta sección se presentan 

estudios hechos por: IAB México, Digiday y Adap.TV, Coca- Cola, Roland Berger Strategy 

Consultants, Adobe y Nielsen. 
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Finalmente se evaluó el mercadeo electrónico como método más efectivo para el objeto 

de estudio mencionado teniendo en cuenta todo lo anterior y una investigación de 

mercados que constó de cien encuestas hechas a personas pertenecientes al mercado 

objetivo y dos entrevistas en profundidad realizadas a expertos en el tema, para que 

combinando lo teórico y lo práctico se llegara a un resultado pertinente para el nicho 

escogido. 

Si desea conocer más a fondo los resultados y observaciones de este trabajo, siéntase 

invitado a leer el resto del contenido. 
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1. PRELIMINARES 

En este capítulo se retoma la información presentada en el anteproyecto y se mejora con 

el fin de hacer una presentación clara de lo que se aprobó y lo que se realizó. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El mercadeo es el encargado de identificar y satisfacer las necesidades de las personas 

mediante productos o servicios usando estrategias en la mezcla de marketing (producto, 

precio, plaza y promoción). 

Con la llegada del internet a la cotidianidad de la vida de las diferentes personas, las 

empresas vieron una oportunidad para posicionarse, por esto, empezaron a usar este 

medio para realizar las diferentes actividades de mercadeo. A esto se le llama  mercadeo 

electrónico. 

Sin embargo, aunque el mercadeo electrónico haya sido un éxito en diferentes países y 

en gran variedad de edades, no se puede decir que es el más efectivo en todas las 

circunstancias, pues tanto la cultura como la edad, el estilo de vida de las personas y la 

penetración a Internet, son variables que pueden interferir en dicho éxito. 

Medellín es una ciudad en desarrollo,  en el 2010 obtuvo el puesto 15 en el ranking de las 

mejores ciudades para hacer negocios en América Latina, teniendo en cuenta variables 

como: sustentabilidad ambiental, poder de marca, capital humano, marco y dinamismo 

económico, entre otros. (AméricaEconomía, 2010). “Actualmente el 18.85% de las 

personas de la ciudad de Medellín tiene suscripción a Internet” (Ministerio de Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones, 2014) 

Los estratos 4, 5 y 6 son los que actualmente tienen un mayor dominio del internet debido 

a su frecuente uso, así mismo,  las personas que se encuentran entre los 18 y los 25 años 

de dicho nicho, pues  han usado este medio desde su introducción al país, y además  la 
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edad se presta para que sean abiertos, receptivos  y curiosos, lo que hace que se sientan 

cómodos con él. Cabe notar que actualmente se cree que los jóvenes de estas edades 

están buscando evadir la publicidad que se realiza por estos medios. 

Es importante, además para tener en cuenta, que aunque generalmente el poder 

adquisitivo de las personas es directamente proporcional a su estrato socio-económico, 

las personas de Medellín ubicadas en estratos estudiados, son apenas el 23% de la 

población total de la  ciudad. (Area Metropolitana del Valle de Aburra, 2014)                                                   

Las empresas designan muchas veces un alto presupuesto para realizar campañas de 

mercadeo, sin embargo, la gran mayoría de compañías colombianas siguen enfocándose 

más en los medios tradicionales a pesar de su alto costo haciendo que el mercadeo por 

internet sea desconocido por una parte de la población. 

Es por  esto que no se puede decir con seguridad que el mercadeo electrónico es el mejor 

para el público objetivo que se plantea y esta incertidumbre puede costarle a una empresa 

grandes cantidades de dinero debido a que toda la estrategia  mercadológica realizada no 

está siendo efectiva.  

Es por esto que se desea saber si ¿Son efectivas las estrategias de mercadeo en 

Internet, actualmente a personas de Medellín de los estratos 4, 5 y 6, pertenecientes al 

rango de edad comprendido entre los 18 y los 25 años? 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar la efectividad del mercadeo electrónico en la actualidad, enfocado hacia las 

personas de Medellín de los estratos 4, 5 y 6, pertenecientes al rango de edad 

comprendido entre los 18 y los 25 años. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

 

o Comparar el mercadeo tradicional, y el mercadeo electrónico, referenciando 

ventajas y desventajas, a través de estudios teóricos. 

o Clasificar las estrategias de mercadeo que emplean las industrias de consumo 

masivo. 

o Ejecutar una investigación de mercados, tanto cuantitativa como cualitativa que 

permita caracterizar a los jóvenes de estratos 4, 5 y 6 de la ciudad de Medellín. 

o Concluir si el mercadeo electrónico es el más adecuado a la hora de llegarle a 

personas que se encuentran entre los 18 y los 25 años de edad, de los estratos 4,5 

y 6 de la ciudad de Medellín, teniendo en cuenta las conclusiones de los objetivos 

anteriores y los resultados de las encuestas realizadas 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 MERCADEO 

“Proceso de planear y ejecutar la concepción, fijación de precios, promoción y distribución 

de ideas, bienes y servicios con el fin de crear intercambios que satisfagan los objetivos 

individuales y organizacionales”.  (McDaniel & Gates, 2011) 

“Concepto de mercadeo: Filosofía de negocios que se basa en la orientación al 

consumidor, la orientación a las metas y la orientación a los sistemas”. (McDaniel & 

Gates, 2011) 

“Orientación al consumidor: Identificación y enfoque en las personas o empresas que es 

más probable que compren un producto y la producción de un bien o un servicio que 

satisfaga sus necesidades en la forma más efectiva”. (McDaniel & Gates, 2011) 

“Orientación a las metas: Enfoque en el logro de las metas corporativas; un límite que se   

fija sobre la orientación al consumidor”. (McDaniel & Gates, 2011) 
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“Orientación a los sistemas: Creación de sistemas para monitorear el entorno y entregarle 

la mezcla de mercadeo deseada al mercado meta”.  (McDaniel & Gates, 2011) 

 

1.3.2 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

“La investigación de mercados desempeña dos roles clave en el sistema de mercadeo. En 

primer lugar, como parte del proceso de retroalimentación de la información de mercadeo, 

la investigación de mercados proporciona a quienes toman las decisiones, datos sobre la 

efectividad de la mezcla de mercadeo actual y les da una idea acerca de los cambios 

necesarios. En segundo, la investigación de mercados es la herramienta primordial para 

explorar las nuevas oportunidades en el mercado. La investigación de la segmentación y 

la del nuevo producto ayudan a identificar las oportunidades más rentables para una 

empresa.”  (McDaniel & Gates, 2011) 

 

Según la American Marketing Association: 

“La investigación de mercados es la función que vincula al consumidor, al cliente y al 

público con la empresa por medio de la información, la cual se utiliza para identificar y 

definir las oportunidades y los problemas de mercadeo; para generar, depurar y evaluar 

las acciones de mercadeo; para monitorear el desempeño del mercadeo; y para mejorar 

la comprensión del mercadeo como un proceso. La investigación de mercados especifica 

la información requerida para abordar esos aspectos, diseña el método para recabar la 

información, administra e implementa el proceso de recabar datos, analiza los resultados 

y comunica los descubrimientos y sus implicaciones.” (McDaniel & Gates, 2011) 

 

“En resumen es la planeación, recolección y análisis de datos relevantes para la toma de 

decisiones de mercadeo y la comunicación”.  (McDaniel & Gates, 2011) 
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1.3.3 PERCEPCIÓN 

 

“Un estímulo es cualquier unidad de información que afecta uno o más de los cinco 

sentidos: vista, olfato, gusto, tacto, oído. El proceso mediante el cual seleccionamos, 

organizamos e interpretamos estos estímulos en una imagen significativa y congruente, 

se conoce como percepción. En esencia, la percepción es la forma en que vemos el 

mundo que nos rodea y cómo reconocemos que necesitamos cierta ayuda para tomar la 

decisión de compra.”  (Lamb, Hair, & McDaniel, 2011) 

 “Exposición selectiva: Las personas no pueden percibir todos los estímulos en su 

entorno. Por tanto, utilizan la exposición selectiva para decidir cuáles estímulos 

notarán y cuáles descartarán. Un consumidor típico está expuesto a más de 2500 

mensajes publicitarios al día, pero solo nota entre 11 y 20. La familiaridad de un 

objeto, contraste, movimiento, intensidad (como un aumento en el volumen) y olor 

son claves que influyen en la percepción. Los consumidores utilizan estas claves 

para identificar y definir los productos y marcas.” (Lamb, Hair, & McDaniel, 2011) 

 “Distorsión selectiva: ocurre cuando los consumidores cambian o distorsionan la 

información que entra en conflicto con sus sentimientos o creencias”. (Lamb, Hair, 

& McDaniel, 2011) 

 “Retención selectiva: Es recordar sólo la información que respalda los sentimientos 

o creencias personales. El consumidor olvida toda la información que puede ser 

inconsistente”.  (Lamb, Hair, & McDaniel, 2011) 

 

1.3.4 MERCADEO ELECTRÓNICO 

El marketing electrónico “comprende cualquier herramienta que utilice tecnologías 

digitales y de telecomunicación para alcanzar los objetivos de mercadeo que se haya 

propuesto una organización. Estas tecnologías incluyen diferentes servicios como la 

telefonía móvil, videoconferencias, la televisión digital, etc., siendo Internet su herramienta 
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más característica y significativa al poder conectar y ofrecer información a millones de 

usuarios en todo el mundo”. (Cruz, 2009) 

Adicionalmente, el mercadeo electrónico: 

 “Comprende: Web, correo electrónico, listas de correo y newsletters, grupos de 

noticias y foros de discusión, chats y blogs‖. (Cruz, 2009) 

 “Se ha convertido en el medio más efectivo para ampliar mercados, satisfacer y 

fidelizar clientes así como para obtener elevados beneficios económicos”. (Cruz, 

2009) 

  “Según una encuesta realizada durante un webcast concerniente al mercadeo en 

línea, 64% reportó utilizar blogs, 61% podcasts y video, 47% redes sociales, 38% 

alimentaciones RSS, 22% discusión enlazada y 11% wikis‖. (BtoB magazine, 

2008) 

 

1.3.5   E-COMMERCE 

“Engloba todas las actividades que desarrollen las empresas para poner en marcha una 

tienda virtual”.  (Cruz, 2009) 

 

1.3.6 E-BUSSINES 

“Comprende varios modelos de negocio que, utilizando Internet como recurso tecnológ ico, 

facilitan el proceso de toma de decisiones y que cada empresa elegirá en función de sus 

necesidades. Es una interesante solución para lograr empresas mejor organizadas y más 

rentables”.  (Cruz, 2009) 
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1.3.7  WEB  

“La World Wide Web (WWW) es un documento electrónico y dinámico, que combina texto 

y gráficos con el fin de informar sobre un tema concreto, por ejemplo una empresa, y que 

puede ser visto por cualquier persona que se conecte a Internet en cualquier lugar del 

mundo.” (Cruz, 2009) 

“Por ello, las páginas web son extraordinarios medios de marketing con los que las 

empresas pueden llegar a sus públicos objetivos (target group), mantenerles  informados, 

ofrecerles promociones, venderles productos o servicios a través de las  ofertas virtuales, 

facilitarles el pago de su compra y, en definitiva, todos aquellos servicios que pueden 

surgir en el desarrollo de una transacción comercial.” (Cruz, 2009) 

 

1.4 MARCO CONTEXTUAL 

1.4.1 Suscriptores de banda ancha por tipo de acceso IV trimestre 2013 

“Al finalizar el cuarto trimestre de 2013, las suscripciones a internet de Banda Ancha 

alcanzaron 8.215.780 conexiones, las cuales están compuestas principalmente por 

suscriptores que acceden mediante Internet fijo dedicado (4.411.734 suscriptores); por su 

parte los accesos móviles a Internet alcanzaron los 3.804.046 suscriptores, discriminados 

por accesos de tercera generación (3.645.928 suscriptores) y cuarta generación (158.118 

suscriptores)”. (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2014) 
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Ilustración 1. Suscriptores de banda ancha por tipo de acceso IV trimestre 2013 

Fuente: (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2014) 

1.4.2 Penetración por departamento IV trimestre 2013 suscriptores Internet 

dedicado 

Como se puede observar en el gráfico siguiente, Antioquia es el segundo departamento 

de Colombia con el mayor porcentaje de penetración de Internet con un valor de 13.39%. 

También podemos observar que tanto la capital del departamento como otros 4 

municipios están situados dentro de los 7 primeros del ranking nacional de un total de 

1122 que es el número total de municipios de Colombia. 
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Ilustración 2. Penetración por departamento IV trimestre 2013 suscriptores Internet 

dedicado 

 

Fuente:  (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2014) 

 

1.4.3 Ranking de penetración municipios IV trimestre 2013 y III trimestre 

2013  

Este gráfico muestra el ranking de penetración nacional de Internet fijo dedicado 

comparando el cuarto trimestre de 2013 con el periodo inmediatamente anterior (tercer 

trimestre del mismo año). 
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Así se puede observar que Antioquia tiene 7 municipios dentro del ranking.  

Ilustración 3. Ranking de penetración municipios IV trimestre 2013 y III trimestre 

2013 

Fuente: (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2014) 
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1.5 MARCO SITUACIONAL 

1.5.1 Hogares según estrato socioeconómico de la vivienda y número de 

personas 

Un estudio hecho por  de municipio de Medellín presenta la siguientes tablas. 

Hay que tener en cuenta que la mayor parte de la población en la ciudad de Medellín se 

encuentra ubicada en los estratos bajos, es decir, 1, 2, y 3. 

Los estratos 4,5 y 6 equivalen al 23.5% del total de la población del municipio de Medellín. 

Tabla 1. Hogares según estrato socioeconómico de la vivienda 

 

Fuente: (Area Metropolitana del Valle de Aburra, 2014) 

Adicionalmente el número promedio de personas por hogar en el municipio de Medellín es 

3.41 personas.                                                                                                                                                                                          
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Tabla 2. Hogares según el número de personas 

Fuente: (Area Metropolitana del Valle de Aburra, 2014) 

1.5.2 Población de Medellín segmentado por edad y género 

Según este cuadro las personas de Medellín que tienen entre 18 y 25 años conforman el 

11.8%, aproximadamente, de la población del municipio. 

Se debe tener en cuenta que este rango de edad es el de nuestro objeto de estudio. 
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Tabla 3. Población de Medellín segmentado por edad y género 

 

Fuente: (Area Metropolitana del Valle de Aburra, 2014) 
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2. METODOLOGÍA  

A continuación, se mostrarán los pasos a seguir para lograr los objetivos específicos y así 

poder alcanzar el objetivo general. Este proceso se hará con un orden lógico y cada etapa  

tendrá en cuenta  los hallazgos anteriores. 

Objetivo específico 1. Comparar el mercadeo tradicional, y el mercadeo electrónico, 

referenciando ventajas y desventajas, a través de estudios teóricos. 

Para alcanzar este primer objetivo, en primer lugar, se visitarán las bibliotecas 

universitarias de la Escuela de Ingeniería de Antioquia y la de la  Universidad Eafit. 

Luego,  se hará  una lectura rápida para saber cuáles serán los textos guía que ayudarán 

a cumplir este objetivo, teniendo en cuenta su información brindada. 

Una vez se tenga claro cuál será el material de apoyo se procederá a leerlo con 

detenimiento y se  realizará una recopilación de los datos pertinentes. 

Adicionalmente se  visitarán sitios web confiables y se  realizará el mismo procedimiento.  

Objetivo específico 2. Clasificar las estrategias de mercadeo actuales. 

Para alcanzar este objetivo, inicialmente, visitarán las bibliotecas universitarias de la 

Universidad Eafit y la de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. 

Luego, se haré una lectura rápida para saber cuáles serán los textos guía que ayudarán a 

cumplir este objetivo, teniendo en cuenta su información brindada. 

Una vez se tenga claro cuál será el material de apoyo se procederá a leerlo con 

detenimiento y  se realizará una recopilación de los datos pertinentes. 

Adicionalmente se  visitarán sitios web confiables y se realizará el mismo procedimiento. 
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Objetivo específico 3. Ejecutar una investigación de mercados, tanto cuantitativa como 

cualitativa que permita conocer las características actuales del objeto de estudio.   

En primer lugar, se escogerán las técnicas a realizar. 

La técnica cuantitativa a realizar será encuesta. Se realizarán 100 encuestas a personas 

pertenecientes al mercado objetivo por medio de Google Docs. 

Se diseñarán los formatos de las pruebas que se realizarán. 

Se hará una prueba piloto de la encuesta  con personas aleatorias que pertenezcan al 

objeto de estudio. 

Se harán modificaciones según los resultados de las pruebas piloto y se formularán las 

nuevas pruebas. 

En segundo lugar, se realizará una técnica cualitativa; se harán dos entrevistas. Para esto 

se pedirán citas con dos expertos en el tema, los cuales son: Andrea Peláez, docente de 

la Escuela de Ingeniería de Antioquia y Francisco Eduardo Tamayo Jefe de Marca de la 

Compañía de Galletas Noel. 

Se irá al lugar convenido con los expertos, se llevará una grabadora e implementos para 

tomar nota.  

Objetivo específico 4. Concluir si el mercadeo electrónico es el más adecuado a la hora 

de llegarle a personas que se encuentran entre los 18 y los 25 años de edad, de los 

estratos 4,5 y 6 de la ciudad de Medellín, teniendo en cuenta las conclusiones de los 

objetivos anteriores y los resultados de las encuestas realizadas. 

Se hará el análisis de los datos obtenidos en la investigación de mercados, mediante 

Microsoft Excel. 

Luego, se compararán los resultados obtenidos de las diferentes técnicas. 

Más adelante, se analizarán los datos teóricos con los prácticos.                            

Finalmente se harán las conclusiones finales. 
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3.  MERCADEO ELECTRÓNICO 

“El éxito de Internet radica en su facilidad de uso; son necesarios aunque a veces 

escasos los textos informáticos para que los usuarios obtengan información de las 

empresas que comercializan sus productos o servicios. Por ello, esta forma de comercio a 

través de la Red se ha convertido en el medio más rápido para ampliar mercados, 

satisfacer y fidelizar clientes así como para obtener beneficios económicos.” (Cruz, 2009) 

“En este nuevo contexto, el e-marketing surge como una nueva forma que en algunos 

casos complementaría al marketing tradicional u off-line por medio de instrumentos on-

line, y está consiguiendo consolidarse como la forma más económica de alcanzar los 

mercados objetivos de las empresas.” (Cruz, 2009) 

3.1 QUÉ VENTAJAS APORTA EL MARKETING ON-LINE?  

“Actualmente Internet es uno de los recursos más utilizados por los consumidores para 

obtener información sobre empresas, variedad de productos, variaciones de precios, 

formas de pago, etc., de una forma rápida, sencilla y económica. En muchos casos los 

consumidores encuentran en el uso de la red una herramienta para conseguir detalles a 

los que les sería difícil acceder por otros medios.” (Cruz, 2009) 

“Debido a ello, la red aporta a las empresas una inestimable información a sus potenciales 

clientes que, en su “paseo virtual”, van revelando sus creencias, necesidades y deseos, 

sus quejas y reclamaciones, sus datos es, sus sugerencias, etc. Así mismo, Internet 

facilita una serie de ventajas a las organizaciones, entre las que cabe destacar:  

 Promoción de productos en una amplia área geográfica.  

 Tienda abierta 24 horas los 365 días del año.  

 Mostrar una buena imagen de empresa y marca.  
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 Medio visual de acceso a la oferta de productos.  

 Personalización de ofertas y servicios.  

 Realización de investigación de mercados on-line.  

 Envío de información personalizada a clientes potenciales.  

 Reclutamiento de personal a través de la red. 

 Mantenerse a la altura de la competencia.”               (Cruz, 2009) 

“Son muchas las ventajas que proporciona a las empresas la utilización de mercadeo on - 

line como herramienta de marketing. Utilizando correctamente los medios, las empresas 

obtendrán eficaces interactuaciones con sus clientes, amplias oportunidades de 

expansión y elevadas rentabilidades económicas que de lo contrario, no obtendrían 

utilizando únicamente medios off-line”. (Cruz, 2009) 

3.2 COMPORTAMIENTO DEL CLIENTE ON-LINE  

“Existen una serie de premisas que definen el comportamiento on-line de los internautas, 

que las organizaciones deben tener en cuenta a la hora de diseñar su sitio web.” (Cruz, 

2009)  

“Está demostrado que los internautas no leen con detenimiento; se limitan a hojear los 

contenidos del sitio web deteniéndose, sólo, cuando encuentran algo que les interesa. Por 

ello valoran, ante todo, la rapidez en la realización de las búsquedas y la facilidad para 

encontrar los contenidos deseados”. (Cruz, 2009) 

Según Cruz se puede afirmar que los usuarios de Internet:  

• No leen detenidamente las páginas web.  

• No navegan sin un objetivo claro.  
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• No toleran las dificultades que les puede plantear la navegación. Y sin embargo:  

• Sí visitan web con rapidez y facilidad de navegación.  

• Sí confían plenamente en los buscadores.  

• Sí eligen de forma decidida su ruta por los sitios web.  

(Cruz, 2009) 

3.3 MEDIOS DIGITALES 

¿Qué medios forman parte del marketing  on-line?  

“Es habitual el marketing tradicional distinguir entre medios y formas publicitarias. En el 

marketing on—line se produce una distinción parecida”. (Cruz, 2009) 

“Para comprender la diferencia entre ambos conceptos se puede poner, un ejemplo muy 

clarificador de la distinción entre ambos. La televisión es un medio publicitario cuyos 

soportes, los canales, incluyen en sus programaciones diferentes formas publicitarias 

como pueden ser los spot televisivos. De la misma forma la Web es un medio de 

marketing on-line cuyas formas pueden ser, por ejemplo, un banner  publicitario.” (Cruz, 

2009) 

“Internet dispone de una serie de medios tecnológicos con los que se pueden desarrollar 

las estrategias de marketing on-line.” (Cruz, 2009) 

3.3.1 LISTAS DE CORREO Y NEWSLETTERS  

“Sin embargo, la verdadera utilidad del correo electrónico, como instrumento de 

marketing, radica en la posibilidad de enviar mail comerciales a una lista de usuarios que, 

previamente y de forma consentida, se han interesado en lo productos de una empresa.” 

(Cruz, 2009)  
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“Las listas de correo permiten el envío masivo de correos electrónicos miles de usuarios 

que estén interesados en un tema específico y que podrán participar activamente, al 

posibilitar el sistema la respuesta del destinatario. Así mismo las newsletters son listas de 

correo pero restringidas, es decir, sólo pueden enviar mensajes las personas que 

administran la lista.” (Cruz, 2009) 

“Ambos instrumentos de marketing on-line son utilizados por mucha empresas para 

ofrecer información, noticias, publicidad, descuentos, novedades do productos, 

promociones, etc., por lo que representan una forma atrayente do brindar un servicio 

complementario a los clientes que estén interesados en la oferta de la organización.” 

(Cruz, 2009) 

3.3.2 GRUPOS DE NOTICIAS Y FOROS DE DISCUSIÓN  

“Similares a las listas de correo, los grupos de noticias incorporan la posibilidad de que los 

usuarios compartan información y opiniones sobre temas de su interés.” (Cruz, 2009) 

“Su ventaja para el mundo empresarial reside en utilizarlos para intercambiar información 

sobre las ventajas o inconvenientes de productos o servicios existentes en el mercado, de 

forma que los usuarios puedan expresar libremente sus opiniones que, con una alta 

probabilidad serán de utilidad para otras personas interesadas en dichos artículos.” (Cruz, 

2009) 

“En muchas ocasiones, estos grupos surgen de manera espontánea por parte de algún 

usuario. En otros casos son las propias empresas las que los utilizan para generar 

debates sobre sus productos o servicios, e incluso, para ofrecer un servicio 

complementario de atención al cliente; respondiendo comentarios, ofreciendo información, 

resolviendo dudas, etc.” (Cruz, 2009) 

“Aunque en ocasiones, ambos términos se utilizan indistintamente, es importante 

distinguir los grupos de noticias de los foros de discusión. En estos, los mensajes llegan a 

través del correo electrónico por lo que es necesario registrarse antes de poder participar 

en el foro y visualizar su contenido. Por el contrario, los grupos de noticias no necesitan 

suscripción y por ello su contenido es para el   público en general.” (Cruz, 2009) 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

“La gran desventaja de ambos radica en la recepción de mensajes que no tiene nada que 

ver con el tema propuesto y que, incluso, puedan ser desfavorables para la imagen de la 

empresa.” (Cruz, 2009) 

3.3.3 CHAT Y BLOG  

“Los Chat son herramientas que posibilitan la comunicación en tiempo real de usuarios 

conectados a la red, ya sea mediante lenguaje de texto o a través de programas de voz y 

de imagen como las videoconferencias. Con ellos, las personas pueden interactuar 

directamente con su público objetivo, ofreciendo respuestas inmediatas a sus dudas, en el 

momento en que las solicitan.” (Cruz, 2009) 

“Esta posibilidad está dando lugar a que algunas grandes empresas, con el fin de evitar el 

inconveniente que supone la distracción  de los empleados de sus labores profesionales 

con Chat personales, están comenzando a utilizar los Chat “corporativos”. Estos Chat, 

que están bajo el control de la dirección empresarial permiten que trabajadores 

localizados en diferentes puntos geográficos se conecten y participen de forma activa y 

simultánea en actividades propias de la organización.” (Cruz, 2009) 

“Los blogs son conversaciones interactivas resultantes de la contestación a los 

comentarios que van dejando otros usuarios. Al igual que los Chat, los blogs corporativos 

se están comenzando a utilizar como medio de comunicación empresarial, tanto interna 

como externa.” (Cruz, 2009) 

“Desde el punto de vista de la comunicación interna, los blogs se utilizan como medios 

para la reflexión, para la difusión de la filosofía de la organización, e incluso, para que los 

empleados expresen su opinión sobre la empresa o sobre sus productos o servicios. De 

cara a la comunicación externa, los blogs son excelentes medios para establecer 

relaciones con clientes, medios de comunicación, proveedores u otros grupos afines al 

entorno empresarial.” (Cruz, 2009) 
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3.3.4 EL SITIO WEB 

“El sitio web es el elemento que sirve de base a las relaciones comerciales a través de 

Internet. Su utilización facilita, no sólo la distribución comercial, sino también la 

comunicación y promoción, así como la investigación de mercados que se sostiene de la 

recogida de información on-line muy valiosa para las empresas.” (Cruz, 2009) 

“Un website es la sucesión de diferentes páginas web, que componen el virtual de una 

organización en la red y que las empresas tienen alojadas en su  web. De esta forma, los 

internautas pueden ir explorando las diferentes páginas web saltando de unas a otras a 

través de los enlaces que contienen.” (Cruz, 2009) 

“El producto final es, por tanto, un conjunto de páginas enlazadas que dan al sitio web, y 

cuyo punto de partida debe ser la página de inicio denominada home page.” (Cruz, 2009) 

“Internet es un medio muy eficaz para aumentar las ventas de una empresa pero que, 

cuando un potencial cliente no encuentre información en alguna web o bien se pierda en 

los contenidos, no estará rentabilizando al máximo su inversión.” (Cruz, 2009) 

3.3.5 REDES SOCIALES 

“Una red social es una forma de comunicación interactiva  entre personas, grupos o 

instituciones. La mayor parte de los jóvenes actuales utilizan habitualmente una red social 

para comunicarse con su entorno.” (Cruz, 2009) 

“Estas redes posibilitan a las organizaciones  llegar a ese público objetivo, ofreciendo 

productos o servicios adaptados a sus necesidades y gustos más personales.” (Cruz, 

2009) 

“La eficacia de este nuevo formato radica en el valor que tienen para los jóvenes las 

recomendaciones de amigos; un elevado porcentaje de usuarios de redes sociales no 

considera publicidad un contenido sobre una determinada empresa o marca, si ha sido 

sugerido por una persona en la que confían, y sin embargo de manera implícita se está 

realizando.” (Cruz, 2009) 
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“En este contexto, la clave para llegar a ser recomendado por los usuarios de las redes 

sociales se encuentra en ofrecerles servicios complementarios como sorteos, descuentos, 

etc., o invitarles a participar en algún juego, junto con su grupo de amigos. De esta forma, 

los jóvenes tienen la posibilidad de entrar en la web de la empresa y que la recuerden 

cuando necesiten el producto o servicio que ofertan.” (Cruz, 2009) 

3.3.6 CLUB DE USUARIOS 

“Forma publicitaria que consistente en crear comunidades de personas afines al producto 

o servicio ofrecido por la organización y que, incluso, pueden salir fuera de la Red.” (Cruz, 

2009) 

“La clave reside en organizar actividades variadas en torno al producto de forma que los 

clientes se mantengan en contacto a través de la web. Este tipo de clubes funcionan 

mejor cuanto más exclusivo es el producto ofrecido”. (Cruz, 2009) 

“Este formato puede funcionar muy bien para: agencias de viajes que organicen para los 

socios encuentros en sus sedes físicas para intercambiar experiencias; librerías que 

ofrezcan a sus socios conferencias, presentaciones de libros, cursos de literatura; tiendas 

de gourmet que organicen salidas, charlas o viajes en tomo a sus productos. Etc.”. (Cruz, 

2009) 

3.3.7 PUBLICIDAD EN YOUTUBE 

“Aunque habitualmente Youtube ha sido utilizado como elemento de diversión, es 

innegable la dimensión que ha alcanzado, razón por la cual algunas empresas han visto 

en este formato el medio idóneo para dar a conocer su empresa, marca o productos.” 

(Cruz, 2009) 

“De esta forma, organizaciones que hasta el momento utilizaban métodos convencionales 

para promocionar sus productos, están comenzando a realizar vídeos, de duración más o 

menos corta, que “cuelgan” en Youtube como forma de darse a conocer entre un público 

muy numeroso y, tal vez, algo diferente al que se llega por otros medios, pero no por ello 

menos efectivo.” (Cruz, 2009) 
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“Actualmente, Youtube se utiliza mucho para promocionar coches, películas, canciones, 

etc., pero se divisa un futuro prometedor para este formato on-line en otros muchos 

sectores y para todo tipo de productos.” (Cruz, 2009) 

3.3.8 MARKETING POR CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL MARKETING) 

“Otro instrumento muy útil para el e-marketing es el correo electrónico que permite  

mantener diálogos directos con los potenciales clientes que, en muchas ocasiones, 

utilizan este medio para solicitar información sobre los productos o servicios que ofertan 

las empresas, así como para conocer el estado de sus compras, resolver sus dudas e 

incluso manifestar sus reclamaciones.” (Cruz, 2009) 

“Es posible que el correo electrónico sea la más utilizada de todas las  herramientas de 

Internet, al posibilitar el envío y recepción de mensajes en un corto lapso de tiempo de 

transmisión. Además permite leer los mensajes con anterioridad  que hayan sido 

enviados, además de guardarlos, imprimirlos y cargar archivos adjuntos al mensaje.” 

(Cruz, 2009) 

 “El denominado e-mail marketing o emailing es una forma rápida, eficaz y económica de 

realizar campañas de comunicación a través de Internet, sirviéndose del resto de 

elementos comunicativos para desarrollar sus actividades.” (Cruz, 2009) 

“El e-mail marketing consiste en el envío de correos electrónicos comerciales a una lista 

de usuarios, previamente identificados e interesados en recibir información, sobre la oferta 

de productos y servicios de la empresa. Su objetivo principal es la captación de nuevos 

clientes así como la fidelización de lo ya existentes, mediante técnicas con un bajo coste 

publicitario pero ampliamente efectivas.” (Cruz, 2009) 

“Diversos estudios, realizados por profesionales del marketing directo, han vaticinado un 

futuro de éxito para esta herramienta, incluso superior al de otras herramientas de 

marketing directo tradicional, como los mailing (correo físico) y el telemarketing (tele 

mercadeo).” (Cruz, 2009) 
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“Esta predicción es debida, en gran parte, a las numerosas ventajas que aporta el e-

mailing como medio para captar nuevos clientes o fidelizar a los ya existentes. Entre las 

ventajas que dan fuerza y potencial a esta estrategia de marketing destacan:” (Cruz, 

2009) 

 “Es personal: ya que se establece una comunicación directa y personalizada con 

el cliente o cliente potencial.” (Cruz, 2009) 

 

 “Es interactivo: pues ofrece la posibilidad de mantener diálogos abiertos con los 

clientes que, en base a la confianza depositada en la organización, atenderán con 

mayor interés las propuestas publicitarias.” (Cruz, 2009) 

 

 “Es económico: el coste por impacto publicitario de esta herramienta es muy bajo 

en relación al resto de elementos de comunicación on-line. (Cruz, 2009)  

 

 “Es solicitado: dispone del consentimiento explícito del consumidor para ser objeto 

de envíos publicitarios.” (Cruz, 2009)  

 

 “Es medible: ya que, debido a la propia naturaleza del medio Internet, resulta el 

método más sencillo para medir los índices de respuesta por parte de los 

consumidores a los impactos publicitarios.” (Cruz, 2009)  

 

 “Es cercano: pues las empresas que se comunican con sus clientes a través de la 

Red adquieren, instantáneamente, cercanía para el cliente además de una imagen 

de actualidad y renovación.” (Cruz, 2009) 

 

 “Es transparente: ya que en la relación empresa-cliente prima ante todo,  la 

seriedad y la confianza mutua, que deben ser los principales valores que debe 

promover una estrategia de e-mailing.” (Cruz, 2009) 
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“Las campañas de e-mail marketing, utilizan para el envío de correos las listas de 

distribución. Estas listas son bases de datos de clientes, reales o es, que pueden 

pertenecer a la propia organización o bien a otra empresa, su uso es siempre reservado al 

consentimiento expreso por parte de los usuarios.” (Cruz, 2009) 

Sin embargo, a pesar de la cantidad de aspectos positivos que presenta el e-mail 

marketing, se debe tener en cuenta un factor muy importante; el spam. La consideración  

de la persona o del host del correo, como un elemento no deseado, impide que el usuario 

final vea el contenido del mismo. 

3.4 COMERCIO ELECTRÓNICO  

“La cada vez más creciente expansión Internet ha dado lugar a la utilización  

de la Red corno canal de distribución y venta de productos y servicios, dando lugar  

a lo que se denomina comercio electrónico o e-commerce‖. (Cruz, 2009)  

“El comercio electrónico es, por tanto, una forma de venta en la que no existe 

establecimiento físico ni contacto directo entre vendedor y comprador. Aclarar, tal y como 

se hizo con el marketing electrónico, que si bien el comercio electrónico incluye cualquier 

forma de comercio que utilice las nuevas tecnologías para realizar transacciones 

comerciales, es Internet el medio tecnológico más utilizado, al menos de momento.” 

(Cruz, 2009) 

“EL comercio electrónico utiliza los recursos que le proporciona Internet,  

principalmente la web y el correo electrónico, para llevar a cabo un proceso con las  

siguientes fases:” (Cruz, 2009) 

 

1. “Los vendedores presentan su oferta de productos o servicios a los potenciales 

compradores y son ellos los que posteriormente se informan sobre la oferta de la 

empresa, pudiendo comunicarse con ella para obtener información complementaria.” 

(Cruz, 2009) 
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2. “Los compradores, en función de las características de la oferta, eligen los, productos o 

servicios que mejor satisfacen sus necesidades y emiten una orden de compra y los 

vendedores, cuando reciben la orden, realizan actividades necesarias para poner a 

disposición del cliente el pedido solicitado.” (Cruz, 2009) 

3. “Vendedores y compradores se ponen de acuerdo en cuanto a la operación del pago 
del pedido efectuado.” (Cruz, 2009) 

 

3.5 PUBLICIDAD POR INTERNET  

“Son ya muchas las empresas que utilizan el medio Internet como parte, y a veces en la 

totalidad, de sus estrategias publicitarias.” (Cruz, 2009) 

“Internet dispone de numerosas herramientas publicitarias y de su adecuada utilización, 

dependerá que su empresa pueda obtener altas rentabilidades derivadas de estas. Si bien 

todas las actividades del marketing on-line son importantes, es la publicidad on-line la que 

se destaca como la más atractiva e interesante de todas.” (Cruz, 2009)  

“No obstante, se debe tener en cuenta que en la estrategia de marketing on – line pueden 

y deben utilizar todas y cada una de las herramientas disponibles, si se quieren alcanzar 

los objetivos propuestos por la organización.” (Cruz, 2009) 

3.5.1 ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS ON-LINE 

“Realizar una campaña publicitaria on-line no es muy distinto de realizar por medios off-

line, en cuanto a la planificación diseño y desarrollo de la misma. No obstante, deben 

tenerse en cuenta una serie de premisas derivadas de las características del propio medio 

Internet:” (Cruz, 2009) 

• “Los mensajes publicitarios on-line no están separados del resto de contenidos de  un 

site, lo que puede dar lugar a que los usuarios no distingan, claramente, entre uno y otro.” 

(Cruz, 2009) 
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• “Los usuarios de Internet buscan información y entretenimiento y, por ello, descartan 

contenidos que no se ajusten a sus objetivos sobre todo si son excesivamente 

persuasivos.” (Cruz, 2009)  

• “El mensaje emitido por Internet no debe utilizarse para llegar a la mayoría de la 

población ya que está más encaminado a la comunicación con segmentos específicos de 

consumidores.” (Cruz, 2009) 

• “Los usuarios de Internet, al poder interactuar con el medio, controlan su ruta de 

navegación no debiendo, por ello, desviar su atención de los contenidos con un exceso de 

publicidad.” (Cruz, 2009) 

Existen dos estrategias publicitarias on-line, en función del grado de libertad concedido al 

usuario, en su exposición a los mensajes publicitarios emitidos por este medio. (Cruz, 

2009) 

o ESTRATEGIAS PUSH  

“También llamadas estrategias de presión son aquellas en las que los usuarios dan su 

consentimiento para recibir publicidad de productos o servicios, seleccionando, tanto el 

canal de comunicación por el que recibirá los mensajes, como los contenidos que desea 

recibir.” (Cruz, 2009) 

“El ejemplo más claro de estrategias push son las ya conocidas Newsletters. En ellas el 

potencial cliente de una empresa autoriza a ésta a que le envíen  información sobre la 

oferta de productos o servicios, que podrían ser de su interés en algunos casos para 

suscribirse a una Newsletters, tan sólo es necesario proporcionar a la empresa el mail 

donde se recibirán los mensajes; sin embargo, en algunos, la empresa solicita algunos 

datos adicionales al usuario, como el postal, teléfono, etc. Si el usuario rellena el 

formulario, está dando su consentimiento para recibir publicidad.” (Cruz, 2009) 
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o ESTRATEGIAS PULL  

“También llamadas estrategias de aspiración, son aquellas en las que son los usuarios los 

que, a través del impacto publicitario, inician una interacción con la empresa para obtener 

más información sobre los productos o servicios que y que se ajustan a sus necesidades.” 

(Cruz, 2009)  

“A través de un banner, pop-up, etc., es el usuario el que se interesa por el mensaje 

transmitido y, tan sólo haciendo un clic comienza su interacción con la empresa 

anunciante.” (Cruz, 2009) 

3.6 FORMAS PUBLICITARIAS ON-LINE 

“Cada vez son más las empresas que utilizan, solamente, campañas on-line para 

aumentar sus clientes y por ello, cada vez, son más las formas publicitarias de las que 

dispone este medio.  A continuación se exponen, definen y detallan las más conocidas y 

utilizadas hasta el momento.” (Cruz, 2009) 

3.6.1 LINK 

 “Son enlaces de texto que llevan al usuario interesado en el mensaje hasta el sitio web 

del anunciante. Habitualmente los link se realizan mediante una o varias palabras clave 

elegidas por el anunciante, que quedan integradas en el texto, de tal forma que no tiene 

apariencia de anuncio.” (Cruz, 2009) 

“Estos enlaces de texto pueden llevar la inscripción de la propia web del anunciante, o 

bien cualquier otro mensaje publicitario corto, que considere suficiente para que el usuario 

se sienta atraído por él. Normalmente, suelen identificarse fácilmente, ya que aparecen 

con el texto subrayado o en un tono azul que indique el hipervínculo.” (Cruz, 2009) 

3.6.2 BANNER 

 “Es la forma más conocida, utilizada y llamativa de insertar anuncios publicitarios en 

Internet.” (Cruz, 2009) 
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“Los banners, que se pueden traducir como banderas o pancartas, son pequeños 

anuncios que se sitúan entre el contenido de una página web con el fin de atraer la 

atención de los usuarios para vender u ofrecer un producto o servicio.” (Cruz, 2009) 

“Un banner es una atractiva forma de mostrar al mercado objetivo, en un reducido espacio 

físico y temporal, quiénes somos y qué hacemos. Por ello, antes de diseñarlo, es preciso 

un estudio minucioso de todos los aspectos que contendrá, ya que en pocas palabras 

debe incluir información suficiente para que los potenciales clientes se sientan atraídos y 

deseen ver más información.” (Cruz, 2009) 

“Uno de los aspectos a tener en cuenta es, sin duda, el tamaño que pueden adoptar. 

Aunque en principio, se pueden diseñar banners con tamaños concretos adaptados al site 

en el que serán vistos, existen unas medidas universales que son las más utilizadas. En 

función de estas medidas, han urgido tres tipos de banner:” (Cruz, 2009) 

o Banner clásico 

“Son los más estandarizados que adoptan la forma de rectángulos y suelen estar situados 

en la parte superior de la página, aunque pueden tomar cualquier otra ubicación. Su 

tamaño está en torno a los 468 x 60 pixeles.” (Cruz, 2009) 

o Rascacielos o Skycrapers 

“Son banner también rectangulares pero esta vez en vertical. Suelen situarse en los 

laterales de las páginas web y, principalmente en el lateral derecho. Su tamaño 

aproximado es de 120 x 600 píxeles y si son muy grandes en torno a los 160 x 600 

pixeles.” (Cruz, 2009) 

o Botón Banner  

“Son pequeños banner con forma cuadrada o rectangular que se sitúan en los menús 

laterales y que, en ocasiones, pueden aparecer como desplegables que aumentan de 

tamaño para proporcionar más información, al desplazar el cursor por encima o hacer clic  

sobre ellos. Aproximadamente su medida alcanza los 120 x 60 pixeles.” (Cruz, 2009) 
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3.6.3 POP-UP  

“También se conocen con el nombre de ventanas emergentes y son anuncios que 

aparecen como segundas ventanas, cuando el usuario navega por un website.” (Cruz, 

2009) 

“Estas ventanas pueden estar superpuestas a la ventana original, en  cuyo caso se 

denominan pop-up  y, por el contrario, si se encuentran debajo de la ventana original para 

ser visualizadas cuando se cierre o minimice la web, se trata de pop-under.” (Cruz, 2009) 

“En ambos casos, su visualización no es voluntaria por parte del usuario, sino que esta 

forma publicitaria aparece automáticamente, cuando se carga la página en que se aloja. 

No obstante, siempre ofrecen la opción de cerrar o minimizar la ventana para saltar su 

contenido.” (Cruz, 2009) 

“Aunque es muy utilizada, no es la forma publicitaria on-line más recomendable puesto 

que, al aparecer los anuncios sin previo aviso, los usuarios los consideran una molesta 

intrusión en su ruta de navegación.” (Cruz, 2009) 

3.6.4 INTERSTICIAL 

“Son grandes anuncios publicitarios que, durante los segundos que tarda una web en 

descargarse, se instalan en la pantalla del usuario automáticamente, sin previo aviso y, en 

ocasiones, sin posibilidad de ser cerrados o minimizados.” (Cruz, 2009) 

“Si una vez transcurrido el tiempo de transición, el internauta no ha cerrado la ventana, el 

anuncio intersticial desaparece de forma automática, visualizándose la página web 

solicitada por el usuario.” (Cruz, 2009) 

“Los intersticiales suelen contener imágenes en movimiento combinada con sonidos, por 

lo que, aunque su duración suele ser inferior, pueden asemejarse a los spot televisivos de 

la publicidad tradicional. Además existe la modalidad denomina supersticial, cuya 

visualización si es un verdadero spot pero visualizado por Internet.” (Cruz, 2009) 
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“Los intersticiales son cada vez menos utilizados como forma publicitaria ya que son 

considerados excesivamente intrusivos por los usuarios, incluso más que los pop-up.” 

(Cruz, 2009) 

3.6.5 LAYERS  

“En este caso se trata de pequeños anuncios móviles que aparecen espontáneamente 

superpuestos a los contenidos de una web que un usuario estuviera visitando.” (Cruz, 

2009) 

“Se denominan layers cuando tienen movimiento propio dentro de la pantalla y se van 

desplazando ellos mismos por toda la página web. Por el contrario, cuando fijan su 

ubicación dentro de la web y se pueden visualizar aunque el usuario se haya movido por 

la pantalla con la barras de desplazamiento, se denominan moscas.” (Cruz, 2009) 

3.6.6 MICROSITE 

“Son mini sitios web formados por un pequeño número de páginas, que proporcionan 

información sobre alguna oferta, promoción o acción de marketing determinada, que el 

anunciante quiera destacar de su empresa. Normalmente se accede a ellos activando 

alguna otra forma publicitaria de las mencionadas anteriormente; banner, pop-up, link, etc. 

e incluso, pueden tener un dominio diferente asociado a la web principal.” (Cruz, 2009) 

3.6.7  CIBERSPOT  

“Son anuncios con imágenes y sonidos que requieren para su visualización que el usuario 

tenga instaladas las aplicaciones software necesarias.” (Cruz, 2009) 

3.6.8  ADVECTORIAL  

“Son parecidos a los comunicados de prensa en la publicidad tradicional.  Son anuncios 

con apariencia de noticia, opinión o editorial, que adoptan esta forma para filtrar por 

información lo que realmente es un mensaje publicitario que emite la empresa 

anunciante.” (Cruz, 2009) 
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3.6.9  TAGLINES  

“Son frases sencillas y fáciles de recordar a modo de slogan publicitario que suelen venir 

unidas al logo o al nombre de una organización. Esta forma publicitaria proporciona una 

ventaja competitiva a la empresa por diferenciarla, claramente, de su competencia.” (Cruz, 

2009) 
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4. MERCADEO TRADICIONAL 

El mercadeo tradicional se ejecuta con los diferentes medios de comunicación existentes, 

diferentes  a los presentes en Internet. En este trabajo se estudiaran: Televisión, prensa – 

revistas, radio y exterior. 

4.1 TELEVISIÓN 

“La televisión transmite imágenes y sonidos de un lugar a otro. Es uno de los medios de 

información masiva más importantes del mundo.” (El Libro del Saber, 2005) 

“La televisión comenzó en 1937 con las primeras transmisiones públicas desde el Palacio 

Alexandra, en Londres.” (El Libro del Saber, 2005) 

“Las imágenes y sonidos de la televisión se forman por señales electrónicas que se 

generan por una cámara y se reproducen con un televisor. Las cámaras de televisión 

tienen  lentes para enfocar la imagen sobre una superficie que convierte la luz en señales 

electrónicas. Estas señales se graban en cintas de video o se convierten en ondas de 

radio para transmitirlas vía satélite o por los sistemas de cable o de red hasta las casas de 

los televidentes.” (El Libro del Saber, 2005) 

“¿Por qué los anunciantes siguen dedicando cada vez más recursos a la publicidad 

televisiva? La respuesta parece venir de la mano de que la mayoría de las encuestas y 

estudios en los que se compara la publicidad en televisión con la de otros medios, sigue 

señalándola como la más influyente y preferida.” (PuroMarketing, 2013a) 

“En junio de 2012, un estudio de TVB encontró que el 37,2% de los norteamericanos 

adultos reconocían el liderazgo televisivo, casi cuatro veces superior a la de aquellos que 

señalaban a los periódicos (10,6%), que eran el segundo grupo más influyente.” 

(PuroMarketing, 2013a) 
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“En noviembre de 2012, un estudio de Millward Brown, decía que el 51% de los usuarios 

de tablets y smartphones en todo el mundo, mostraban una actitud favorable hacia la 

publicidad televisiva, al mismo nivel que en la radio, pero muy por delante de la de otros 

medios tradicionales y digitales.” (PuroMarketing, 2013a) 

“En octubre de 2012, Adobe decía que 2 de cada 3 consumidores encontraban que los 

anuncios televisivos eran más efectivos que la publicidad on-line, aunque sólo la mitad de 

las empresas estaban de acuerdo con esa afirmación. Y para finalizar esta lista, Ipsos  

decía en septiembre del año pasado, que los consumidores de rentas más altas preferían 

la publicidad televisiva a cualquier otro tipo de publicidad.” (PuroMarketing, 2013a) 

“Una de las principales razones por las que la influencia televisiva es tan alta es por la 

confianza que los consumidores ponen en su publicidad. Y tanto para Nielsen como NM 

Incite, así lo reconocen. De modo interesante, Nielsen hablaba de cómo casi la mitad de 

los consumidores online en todo el mundo ponían su confianza en primer lugar en los 

anuncios televisivos.” (PuroMarketing, 2013a) 

“Puesto en perspectiva, esto significa que los consumidores online confían más en la  TV 

que en los anuncios que les llegan a través de los motores de búsqueda, anuncios de 

vídeo online, anuncios en las redes sociales, banners, etc.” (PuroMarketing, 2013a) 

“Por supuesto, no todos los estudios encuentran que la TV es el medio más influyente. Un 

reciente estudio, también de Nielsen, recomendaba a los anunciantes que dedicaran el 

15% de sus presupuestos televisivos al video online, siguiendo los resultados que 

mostraban que los anuncios vistos en el transcurso de un programa de televisión eran 

más efectivos si se venía online en lugar de una pantalla tradicional.(PuroMarketing, 

2013a) 

Adicionalmente: 

“Existe una comunicación tanto auditiva como visual con el consumidor.” (Vega, 1993) 

“Permite el uso del movimiento y del calor.” (Vega, 1993) 
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“Se obtiene un mayor nivel de atención por parte del televidente y por tanto es posible un 

mayor impacto de los comerciales.” (Vega, 1993) 

“Permite plantear en el comercial, soluciones inmediatas a los problemas que se 

presentan.” (Vega, 1993) 

“Permite realizar demostraciones prácticas del producto.”  (Vega, 1993) 

4.2 PRENSA Y REVISTAS. 

“El periodismo nace de la necesidad social y psicológica de conocer y saber lo que pasa a 

nuestro alrededor. Se le denomina "cuarto poder" por su capacidad para influir en la 

opinión de los ciudadanos, aunque no llega a los de nivel cultural más bajo.” (Intef, 2007) 

La prensa cumple tres funciones sociales fundamentales: 

“Favorecer la convivencia entre los pueblos y su mutuo conocimiento.” (Intef, 2007) 

“Delatar los abusos del poder.” (Intef, 2007) 

Una pluralidad de medios ofrece al ciudadano la posibilidad de estar informado, lo cual 

evita los intentos de manipulación. (Intef, 2007) 

 

La prensa escrita, frente a los medios audiovisuales, ofrece las siguientes ventajas: 

“Favorece una mayor permanencia de la noticia y, por tanto, puede releerse lo no 

entendido.” (Intef, 2007) 

“Ofrece otra dimensión de las noticias (una orientación interpretativa), ya que, al contar 

con más espacio para ampliar contenidos, profundiza más en los hechos.” (Intef, 2007) 

“Confiere mayor libertad al receptor, puesto que éste la puede leer cuando quiera.” (Intef, 

2007) 
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“Presenta más noticias, ya que carece de la limitación temporal de los medios 

audiovisuales.” (Intef, 2007) 

 

Características de las revistas: 

“Uno de los principales medios disponibles para la difusión de mensajes publicitarios son 

las revistas. Una prueba contundente de ello, es que toda empresa americana, venda 

goma de mascar o aviones es un asidua anunciante en revistas.” (Mercadeo.com, 2010) 

“Algunas de las más notorias características de las revistas son su capacidad de 

segmentación, permanencia, el tiempo que los lectores destinan a las revistas, su 

capacidad de generación de audiencia adicional y su efectividad por autoridad.” 

(Mercadeo.com, 2010) 

Capacidad de Segmentación. 

“El elemento fundamental en juego, y una de las razones por las cuales las revistas son 

consideradas como uno de los principales medios por los expertos, es la selección de la 

audiencia o segmentación que se puede hacer con ellas. Quizás más que cualquier otro 

medio importante, las revistas ayudan a seleccionar con gran exactitud la clase de público 

para un mensaje publicitario, que será su mercado meta.” (Mercadeo.com, 2010) 

“Las personas compran revistas con un propósito: leer sobre materias de interés 

específico para ellas. Los directores de revistas diseñan y preparan sus publicaciones con 

el propósito de entregar a sus lectores material informativo y de entretenimiento, 

relacionado con ese interés determinado.” (Mercadeo.com, 2010) 

“Cada revista selecciona su propio público, y por otro lado las personas seleccionan las 

revistas de acuerdo con sus intereses. De este modo es muy fácil seleccionar un mercado 

al cual dirigirse, colocando los mensajes en revistas determinadas.” (Mercadeo.com, 

2010) 
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“Desde ese ángulo se puede clasificar las revistas por su contenido editorial, esto es, la 

clase y calidad de artículos, las ilustraciones, las secciones disponibles al servicio del 

lector, incluidos el material de lectura escogido, y destinado al público que la revista 

espera encontrar.” (Mercadeo.com, 2010) 

Permanencia de las revistas 

“Hombres, mujeres y niños no desechan las revistas de la misma forma que otros medios. 

Los periódicos y aún los impresos de correo directo más elaborados, se botan con relativa 

facilidad. Las revistas, por el contrario tienen una permanencia increíblemente larga. El 

hombre siempre ha conservado los escritos que registran acontecimientos importantes, 

las cosas bellas y los altos ideales, que tradicionalmente se transmiten de generación en 

generación.” (Mercadeo.com, 2010) 

“Las revistas, en su corta existencia como medio informativo, han incrementado esas 

características que los lectores aprecian: orientación personal, y contenido editorial serio y 

resumido que se presenta en forma creativa y elegante.” (Mercadeo.com, 2010) 

“Sean o no sean percibidos conscientemente por el lector esos elementos, el hecho es 

que las revistas no se destruyen. El lector las hojea, las lee intensivamente, las vuelve a 

leer, se refiere a ellas y las pasa a otros. Nadie se deshace fácilmente de las buenas 

revistas.” (Mercadeo.com, 2010) 

Se destina más tiempo a las revistas. 

“Este es un valor especial para los anunciantes de una revista. El lector destina más 

tiempo a leer las revistas, que a otros medios. Se genera una lectura más tranquila y 

detallada de los anuncios. De diferentes formas las revistas crean un efecto acumulativo 

entre los consumidores, que va más allá de las expectativas reflejadas en el número de 

ejemplares en circulación.” (Mercadeo.com, 2010) 

Efectividad por Autoridad 
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“Las revistas que por su clima editorial, son respetadas, pueden aumentar la credibilidad 

de una característica de los productos que se anuncian en ella; por la credibilidad que 

tiene el vehículo.” (Mercadeo.com, 2010) 

“Se puede considerar como una ventaja de estos medios, el poder realizar una exposición 

en detalle de las características del producto anunciado, las cuales obviamente pueden 

ser examinadas con mayor detenimiento por parte del lector.” (Vega, 1993) 

“No existe limitación de tiempo.” (Vega, 1993) 

“Puede existir selectividad cuando estos tienen suplementos que vayan a un sector 

específico.” (Vega, 1993) 

“Sin embargo al igual que los otros medios de comunicación los periódicos y las revistas 

también presentan desventajas.” (Vega, 1993) 

“La falta de poder utilizar el factor movimiento presenta una gran desventaja.” (Vega, 

1993) 

“Limitación de espacio de acuerdo con el tamaño del anuncio.” (Vega, 1993) 

“Las características propias del nivel de analfabetismo que pueda presentar el país.” 

(Vega, 1993) 

 

4.3 RADIO  

“La radio es un invento que sirve para enviar y recibir información por el aire e incluso en 

el espacio sin  necesidad de usar cables.” (El Libro del Saber, 2005) 

“Las ondas de radio vibran a frecuencias altísimas, entre varios miles y varios miles de 

millones de veces por segundo. Cada estación de radio transmite en una frecuencia 

distinta para que su señal no se confunda con las de otras estaciones.” (El Libro del 

Saber, 2005) 
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AM Y FM 

“Existen dos formas principales de transmitir ondas de radio: por amplitud modulada (AM)  

y por frecuencia modulada (FM). Una transmisión en AM varía la amplitud de la vibración, 

mientras que una transmisión de FM varía la frecuencia. EL radio capta estos 

movimientos y los transforma en sonidos.”  (El Libro del Saber, 2005) 

Algunas de las desventajas de la radio son: 

Tiene un tiempo corto y limitado. 

No se pueden tener representaciones gráficas. 

No se pueden realizar demostraciones prácticas. 

 

4.4 PUBLICIDAD EXTERIOR 

4.4.1 PUBLICIDAD EN EL PUNTO DE VENTA 

“Existen múltiples definiciones de merchandising. En la teoría de la distribución comercial 

se considera Merchandising las actividades de marketing en el punto de venta. En un 

sentido amplio distinguimos el merchandising exterior y el interior.” (Mercadeo.com, 

2010b) 

“El merchandising exterior consiste en la gestión del entorno de la tienda. Tenemos que 

gestionar la zona exterior de la tienda. En ocasiones podemos realizar una cierta gestión 

del entorno exterior de la tienda. Por ejemplo gestionando los estacionamientos y el resto 

del mobiliario urbano, así como la iluminación, las plantas y el urbanismo del entorno de la 

tienda.” (Mercadeo.com, 2010b) 

“Un aspecto fundamental para el éxito de una tienda es la accesibilidad. La facilidad para 

acceder a una tienda es un aspecto que influye en las ventas. Podemos distinguir la 

accesibilidad física y la accesibilidad psicológica.” (Mercadeo.com, 2010b) 
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“La accesibilidad física es la facilidad para entrar en el establecimiento. Una tienda con 

muchos escalones y lejos del aparcamiento tiene una baja accesibilidad física. La 

dificultad para ir con el carro de la compra del supermercado al coche es un ejemplo de 

problemas con la accesibilidad.” (Mercadeo.com, 2010b) 

“La accesibilidad psicológica. De crucial importancia es la accesibilidad psicológica. La 

pregunta es ¿invita la tienda a entrar? En ocasiones es preferible que la tienda no invite a 

entrar. Por ejemplo algunas tiendas de ropa exclusiva fomentan su imagen de 

exclusividad teniendo una pequeña puerta cerrada con un guarda. Una famosa banca de 

inversión para ricos está situada en unas oficinas sin ningún cartel exterior y con una 

discreta entrada.” (Mercadeo.com, 2010b) 

“Pero lo más usual, es querer conseguir la mayor cantidad de visitas posibles. Para 

incrementar las visitas a la tienda analizaremos la accesibilidad psicológica de la tienda. 

Se analizará el entorno de la tienda y si este invita a entrar.” (Mercadeo.com, 2010b) 

Cuando se habla de esta publicidad exterior se debe analizar: 

“La Fachada del establecimiento. En ocasiones es posible utilizar la fachada del 

establecimiento para diferenciarse de los competidores. Se puede realizar publicidad o 

adornar la tienda en función de la temporada. La fachada puede ser un símbolo distintivo 

del establecimiento y contribuir a la diferenciación del mismo. Por ejemplo en navidad 

algunas tiendas llenan su fachada de luces y motivos navideños.” (Mercadeo.com, 2010b) 

“La Publicidad Exterior. Los carteles y todos los símbolos orientadores del exterior que 

guían el tráfico de consumidores hacia la tienda. Los carteles, las vallas, los luminosos 

son un elemento muy importante para recordar a los consumidores la existencia de la 

tienda y facilitar el acceso.” (Mercadeo.com, 2010b) 

“Los Escaparates. Para algunas tiendas los escaparates son una forma de diferenciarse 

de los competidores, de mostrar su personalidad y de atraer clientes a la tienda. El diseño 

de los escaparates debe fundamentarse en la imagen que se desea transmitir de la 

tienda. Por ejemplo, si queremos dar una imagen de exclusividad  se pondrá pocos 

productos, rodeados de elementos elegantes y caros. Si se  quiere que una perfumería 
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tenga una imagen selecta, exclusiva, se puede  poner un sólo bote de perfume muy caro, 

rodeado de un ambiente lujoso y varios focos que centren la atención. Si por el contrario, 

se desea dar a la perfumería una imagen de barata, se pondrá una gran cantidad de 

producto en una gran montaña desordenada y un gran cartel de oferta, “compra a menor 

precio”.” (Mercadeo.com, 2010b) 

“La entrada. Lo importante de la entrada es facilitar la accesibilidad. Es importante como 

hemos comentado por la accesibilidad física y psicológica.” (Mercadeo.com, 2010b) 

―Merchandising Interior. La mayor parte del merchandising es precisamente en el interior 

del establecimiento. El merchandising es un campo de gestión muy amplio. Se van a 

resumir algunos de los apartados fundamentales y las decisiones que se deben tomar.” 

(Mercadeo.com, 2010b) 

 

4.4.2 PUBLICIDAD EXTERIOR  

“A lo largo de las diversas naciones del mundo las empresas enfrentan la constante 

necesidad de publicitar sus productos de una manera, económica, eficaz, e innovadora. 

Ante esta situación se presenta un rejuvenecido medio de la publicidad exterior, 

convirtiéndose actualmente en un elemento vital dentro del plan de medios.” 

(Mercadeo.com, 2010c) 

“En Estados Unidos anunciantes de la talla de AT&T, American Express, IBM, McDonald’s 

y Procter & Gamble, entre otras destinan millones de su presupuesto a las diversas 

manifestaciones de la publicidad exterior, es interesante señalar que son empresas con 

recursos suficientes para poder escoger otros medios publicitarios. La razón para ellos se 

centra en que la publicidad exterior brinda un costo por millar insuperable y miles de 

posibilidades para llevar su mensaje de una forma creativa a sus consumidores, 

representando una relación costo – beneficio sumamente positiva.” (Mercadeo.com, 

2010c) 
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“La efectividad de una campaña de publicidad exterior depende en gran forma de la 

creatividad del mensaje que se expone, que el mismo sea congruente con los objetivos de 

comunicación de la empresa y ante todo que sea impactante. Se debe recordar que hoy 

en día una gran cantidad de personas están menos tiempo en sus casas, tienen muchas 

actividades y viven muy de prisa, por lo que el mensaje debe ser sumamente corto, 

sencillo y si el producto lo permite con un toque de humor, debe poderse leer con una 

mirada y calar en lo más profundo del consumidor.” (Mercadeo.com, 2010c) 

“Una de las características más importantes de la publicidad exterior es la que se refiere a 

su cobertura, en la actualidad una empresa estadounidense puede llegar a su segmento 

de mercado en toda la Unión de una forma sencilla, rápida y sin interrupciones. Va contar 

con un excelente costo por millar y una gran cantidad de información para elegir los 

Estados en los que requiere invertir más recursos, o bien simplemente para llenar los 

hoyos dejados por los otros medios en los que está pautando. Las horas continuas de 

exposición además de la posibilidad de rodear al consumidor antes, durante y después de 

su compra son características propias de este medio y de ningún otro.” (Mercadeo.com, 

2010c) 

“Hoy en día existen varias innovaciones en el uso de la publicidad exterior, desde los 

sistemas para reportar la audiencia colocados en los vehículos y monitoreados por 

satélites, la implementación de sistemas de posicionamiento global a las vallas 

publicitarias, el control de la iluminación de las mismas a través de un satélite, hasta el 

uso de diseños tridimensionales, códigos de barras o el uso más innovador de los últimos 

años donde se utilizan vallas publicitarias para publicar el rostro de asesinos en fuga y 

obtener información.” (Mercadeo.com, 2010c) 

Otras ventajas 

“Lleva el mensaje publicitario a las personas fuera de sus casas. A quienes caminan por 

la ciudad y a quienes conducen su vehículo.” (Vega, 1993) 
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“Es un medio sumamente poderoso cuando se quiere recordar al público un producto o 

una frase publicitaria y para reforzar la campaña publicitaria de introducción de un nuevo 

producto. (Por lo general se trata de productos de consumo masivo).” (Vega, 1993) 

Desventajas. 

“El mensaje publicitario debe ser sumamente pequeño y conciso para poder ser leído en 

corto tiempo, por cuanto las personas por lo general se movilizan rápidamente en las 

ciudades.” (Vega, 1993) 

“El costo por anuncio en relación con los medios impresos es alto, por el mantenimiento 

que debe dársele al estar expuesto al aire libre.” (Vega, 1993) 
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5. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS MEDIOS ESTUDIADOS 

Para concluir este capítulo se presenta una recopilación de las principales ventajas y 

desventajas de cada uno de los medios estudiados. 

Tabla 4 Ventajas de los medios estudiados 

  VENTAJAS 

ON-LINE: BUSCADORES, CHAT, 
BLOG, CORREO ELECTRÓNICO Presente 365 días del año las 24 horas del día. 

LISTAS, NEWSLETTERS, NOTICIAS Mayor segmentación del público. 

FOROS, REDES SOCIALES,  Alta personalización. 

CLUB DE USUARIOS, YOUTUBE,  Fácil medición de efectividad. 

COMERCIO ELECTRÓNICO Tiempo de respuesta y reacción corto. 

TELEVISIÓN 

Medio visto por casi todos los ciudadanos. 

Transmite tanto imágenes como sonidos. 

Permite hacer demostraciones de productos. 

Es el medio más influyente. 

El consumidor le presta atención a los anuncios. 

PRENSA Y REVISTAS 

La publicidad puede verse el tiempo necesario. 

Hay  segmentación de mercado. 

Un mismo ejemplar lo pueden ver varios consumidores. 

Consumidores fieles al medio gracias a suscripciones. 

La misma publicidad puede verse más de una vez. 

RADIO 

Hay cierta segmentación de mercado. 

Se usa el medio y se pueden hacer otras tareas a la vez. 

Costo bajo. 

Puede repetirse con alta frecuencia durante el día. 

El medio cubre fácilmente todos los estratos. 

PUBLICIDAD EXTERIOR 

Se puede ser muy creativo y versátil. 

Llega el mensaje fuera de las casas. 

No es fácil de evadir. 

Ayuda a dar fuerza a productos y frases. 

Total tiempo de exposición al día. 
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Tabla 5. Desventajas de los medios estudiados 

 

 

DESVENTAJAS 

ON-LINE: BUSCADORES, CHAT, 
BLOG,    
LISTAS,  NEWSLETTERS, 
NOTICIAS Los consumidores no leen con detenimiento. 

FOROS, REDES SOCIALES,  Los consumidores no toleran dificultades. 

CLUB DE USUARIOS, YOUTUBE,  Los consumidores no confían en el medio. 

COMERCIO ELECTRÓNICO La cobertura actual en el país no es total. 

CORREO ELECTRÓNICO Se pueden evadir algunas publicidades. 

TELEVISIÓN 

Precio de publicidad muy elevado. 

El tiempo al aire es reducido. 

El consumidor puede evadir la publicidad.  

Difícil medición de efectividad. 

No permite segmentar el mercado. 

PRENSA Y REVISTAS 

No permite movimiento. 

Difícil medición de efectividad. 

Alta saturación de publicidad en el medio. 

No siempre llega a todos los niveles. 

Limitación de espacio. 

RADIO 

Limitación de tiempo al aire. 

Difícil medición de efectividad. 

No permite ni imagen ni movimiento. 

Se puede evadir la publicidad. 

Puede no prestarse la suficiente atención. 

PUBLICIDAD EXTERIOR 

No permite segmentar el mercado. 

A veces no es detallada por el consumidor. 

Alto costo debido al mantenimiento. 

Difícil medición de efectividad. 

Mensajes cortos. 
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6. ESTRATEGIAS DE MERCADEO  

A continuación se presentarán algunas síntesis de estudios realizados alrededor del 

mundo sobre el marketing digital y la  inversión de las empresas en dicha opción. 

6.1 IAB MÉXICO 

“Presenta el primer Estudio Cross Media con el objetivo de demostrar cómo la 

combinación de Internet con otros medios en las estrategias de marketing, aumenta la 

efectividad y alcance del mensaje publicitario, mejorando significativamente los 

indicadores de construcción de marca y optimizando la inversión.” (PuroMarketing, 2013b) 

Los principales hallazgos del estudio son: 

 “Internet incrementó el alcance de la audiencia menos expuesta a otros medios.” 

(PuroMarketing, 2013b) 

 “La televisión por sí misma tuvo un gran alcance (78%), sin embargo, al integrar 

otros medios se logró impactar a una mayor cantidad de personas con la campaña 

publicitaria (88%); esto ocurrió principalmente al sumar Internet a la mezcla de 

medios (6%).” (PuroMarketing, 2013b) 

 “La integración de Internet a la mezcla de medios, aumenta y fortalece el alcance 

de la audiencia, optimiza la inversión y contribuye a la mejora de los indicadores 

de construcción de marca.” (PuroMarketing, 2013b) 

 “En un inicio, la mayor parte del alcance se construyó con la televisión; a partir de 

los 14 contactos, la integración de la televisión con Internet obtuvo un mayor 

alcance con el mismo número de contactos.” (PuroMarketing, 2013b) 
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 “Dado que una parte de la audiencia objetivo está menos expuesta a la televisión, 

la integración de Internet y televisión en la campaña permitió construir alcance 

adicional, optimizando la inversión.” (PuroMarketing, 2013b) 

 “Integrar Internet con revistas y televisión, mejora los indicadores de construcción 

de marca.” (PuroMarketing, 2013b) 

 “La campaña integrada  incrementó 23% la intención de compra (de 28% a 51%).” 

(PuroMarketing, 2013b) 

Con este estudio se busca ayudar a que los anunciantes vean que Internet es una 

plataforma publicitaria efectiva para lograr conocimiento, recomendación, posicionamiento 

e intención de compra para sus marcas, por lo que es necesario incorporar otros 

indicadores, más allá del clic, para evaluar el verdadero desempeño de una campaña", 

comentó Gabriel Richaud, Director General de IAB México. (PuroMarketing, 2013b) 

Se quieren  generar y promover métricas que destaquen el valor de la publicidad digital en 

la construcción de marca. Televisa.com  es una empresa multiplataforma que trabaja de 

forma integrada, por lo que se está interesado en generar información cuantitativa y 

cualitativa que dé mayor claridad a los profesionales de marketing, dijo Clara Méndez, 

Directora de Marketing de Ventas de Televisa.com. (PuroMarketing, 2013b) 

Leticia Rentería, Directora de Investigación de Liverpool, declaró: En los estudios de 

evaluaciones publicitarias que se ha realizado, no se habían medido  todos los medios en 

una campaña como ahora. Los anunciantes deberían arriesgarse a armonizar más los 

medios tradicionales con los medios digitales, los cuales han probado ser muy eficientes. 

Las campañas que integran diferentes medios permiten aprovechar mejor los 

presupuestos, reflejándose tanto en el alcance de un público objetivo como en la intención 

de compra. (PuroMarketing, 2013b) 
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6.2 DIGIDAY Y ADAP.TV 

“Un 20% de los anunciantes considera que la publicidad de vídeo online es un sustituto de 

la publicidad tradicional.” (PuroMarketing, 2013c) 

“El vídeo online ya forma parte del plan de marketing de las marcas, quienes están 

apostando fuerte por él. Según el informe publicado por Digiday y Adap.tv el pasado año 

(2012), los anunciantes aumentaron un 72% su presupuesto. Además, la mitad de 

aquellos que contrataron publicidad en vídeo online también incluyeron el móvil dentro de 

su plan de medios.” (PuroMarketing, 2013c) 

“De media, la inversión subió un 53%, lo que implica más del doble de la inversión 

realizada en el mismo periodo del año anterior (20%)”. (PuroMarketing, 2013c) 

“De este informe, denominado "The State of Video Industry" cabe destacar que, de 

aquellos anunciantes que aumentaron su presupuesto dirigido a la publicidad móvil, el 

39% modificó su presupuesto destinado a televisión para destinarlo a vídeo online; una 

práctica que ha crecido desde el año pasado (27%). De media, el porcentaje de la 

inversión publicitaria televisiva que pasó al vídeo online fue del 11%.” (PuroMarketing, 

2013c) 

“El estudio fue realizado en marzo sobre la base de datos de Digiday y Marketing Profs; a 

la encuesta respondieron 759 usuarios.” (PuroMarketing, 2013c) 

6.3 ESTUDIO INTERNO DE COCA-COLA 

“Un estudio interno de Coca-Cola ha encontrado que el ruido online no tiene impacto a 

corto plazo en las ventas, pero que la publicidad online funciona tan bien como la 

televisión. Así lo hizo público. Esta información fue hecha pública por un ejecutivo de la 

compañía durante una presentación que tuvo lugar esta semana en Nueva York, en el 

transcurso de la conferencia Re: think 2013 de la Advertising Research Foundation. 

(PuroMarketing, 2013d) 
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“Coca Cola es una compañía que ha abrazado con fuerza las redes sociales, y como 

ejemplo tenemos la presencia de su principal producto en Facebook, donde cuenta con 

más de 61 millones de fans.” (PuroMarketing, 2013d) 

“Pero a pesar de esa primera información, Coca Cola no está dispuesta a tirar la toalla, 

como ha dejado bien claro Eric Schmidt, sénior manager – marketing strategy and insights 

de la compañía.” (PuroMarketing, 2013d) 

“Cuando Coca Cola ha intentado analizar la información sobre sentimientos de sus fans y 

seguidores utilizando las mismas herramientas que utiliza con otros medios digitales, 

Schmidt ha comentado que no se ha  encontrado una significativa relación estadística 

entre el ruido generado y las ventas de la marca a corto plazo. Como mucho, las ventas 

sólo se han visto impactadas por un factor de 0,01%”. (PuroMarketing, 2013d) 

“Pero no es el fin de la historia para Coca Cola, o al menos no lo cree así Schmidt. Este 

es sólo un estudio sobre unas marcas en concreto de una compañía determinada dentro 

de la industria de productos de consumo. No es algo que se pueda generalizar a todas las 

industrias”. (PuroMarketing, 2013d) 

El ruido social es sólo una parte de la historia. 

“En una entrada al blog corporativo por Wendy Clark, vicepresidente sénior de 

comunicaciones integradas de marketing, y escrito después de la intervención de 

Schmidt, se dice que este ruido es sólo una parte de una imagen mucho más amplia. 

Ninguno de los planes se centran exclusivamente en lo social, la televisión, la movilidad u 

otra área. Por el contrario, son una combinación de medias propios, pagados, ganados y 

compartidos, donde lo social juega un papel fundamental a la hora de crear impactos, 

engagement del consumidor, amor a la marca y valor”. (PuroMarketing, 2013d) 

“Es la combinación de los diferentes medios lo que hace la diferencia, enfatiza Clark. 

Asimismo, recuerda que los principales consumidores objetivos de su empresa son los 

adolescentes y los adultos jóvenes, y que estos son “multi-pantalla”. “Esto quiere decir 

que cuando la televisión está encendida, el laptop está abierto y tienen un smartphone en 

la mano. Las empresas deben contar con una única conversación integrada a través de 
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todas las pantallas. Cuando hacemos esto bien, somos capaces de crear un impacto 

significativamente mayor, que cualquiera de esas pantallas individualmente”. 

(PuroMarketing, 2013d) 

6.4 ESTUDIO ROLAND BERGER STRATEGY CONSULTANTS 

“El número de usuarios mensuales de las 15 mayores redes sociales ya asciende a 1.400 

millones, y el número de nuevos registros en Twitter se sitúa en un millón al día, según el 

informe “Cambiando el juego”, elaborado por Roland Berger Strategy Consultants.” 

(PuroMarketing, 2012e) 

“Según el estudio, tres de cada cuatro altos cargos afirman que las compañías que 

quieren tener éxito en el mercado actual no pueden seguir ignorando el enorme potencial 

que tienen las redes sociales.” (PuroMarketing, 2012e) 

“El networking global ha supuesto un cambio decisivo en el comportamiento a la hora de 

comprar de la gente. Teniendo en cuenta que el 90% de las compras se hacen con  base 

en las reseñas o recomendaciones.” (PuroMarketing, 2012e) 

"Con extensión de las redes sociales, nos encontramos ante una nueva dimensión en el 

marketing. Las reglas clásicas de la industria están siendo reescritas, explica Jaime 

Rodríguez Ramos, socio de Telecomunicaciones de Roland Berger en Madrid. "El 

marketing tradicional solo funciona en una dirección: de los medios de comunicación de 

masas a los consumidores.” (PuroMarketing, 2012e) 

“Pero en las redes sociales, la comunicación fluye en distintas direcciones. Todo el mundo 

está en conversación con todo el mundo. Y esto tiene un impacto en la manera en la que 

se forma la opinión pública acerca de un producto o tema, añade Rodríguez.” 

(PuroMarketing, 2012e) 

“Con las redes sociales, las compañías ya no solo comunican con los consumidores, sino 

que los consumidores también interactúan entre ellos, aparte de hacerlo con la 

compañía.” (PuroMarketing, 2012e) 
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“Este fenómeno dificulta la gestión de la comunicación. Pero el lado positivo es que los 

negocios pueden mejorar gracias a las reseñas positivas de consumidores y de la 

atención generada por fórums públicos online creados para un tema en particular, señala 

Rodríguez.” (PuroMarketing, 2012e) 

Redes sociales e influencia 

“El estudio, que es el resultado de una colaboración entre Roland Berger y la Universidad 

de Münster, muestra el nivel de influencia que pueden llegar a tener las redes sociales. 

Como ejemplo, el informe analiza el marketing en el cine en Estados Unidos a través de 

las redes sociales. Las conclusiones revelan que el 30% de la recaudación en taquilla, 

unos 10 millones de dólares, está relacionada con reseñas positivas en Twitter.” 

(PuroMarketing, 2012e) 

"No sorprende que las compañías americanas hayan invertido 3.8 millones de dólares en 

2011 en actividades de marketing a través de las redes sociales”, explica Rodríguez. "Las 

redes sociales también pueden ayudar a reducir gastos que surgirían únicamente en 

campañas de marketing tradicionales. Idealmente, las compañías pueden alcanzar un 

impacto mucho mayor con un presupuesto menor”, añade Rodríguez. (PuroMarketing, 

2012e) 

“Sin embargo, según el informe, esto requiere una nueva forma de comunicación en la 

que la interacción entre compañías y consumidores es más directa. Por este motivo, las 

firmas necesitan conocer bien su público objetivo y formular sus mensajes en 

concordancia. Es imprescindible tener un enfoque de marketing que sea creíble para los 

consumidores.” (PuroMarketing, 2012e) 

6.5 ADOBE 

“Más de la mitad de las empresas (53%) destina solo un 5% de su presupuesto a 

optimizar la conversión y mejorar los resultados de sus acciones online. Un hecho que 

resulta cuanto menos preocupante, dado que una leve mejora en este aspecto puede 

suponer cuantiosos beneficios para la empresa.” (PuroMarketing, 2013f) 
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“Una realidad que refleja la encuesta de Adobe sobre optimización "Digital Marketing 

Optimization Survey Results", realizada a más de 1.800 marketers de Norte América, 

Europa y Asia; donde se hace especial hincapié en las áreas donde es imprescindible 

mejorar, como son la de la experiencia de usuario, personalización, atención al cliente u 

optimización móvil.” (PuroMarketing, 2013f) 

“En total, el 86% de las empresas destinan como mucho el 15% de sus recursos a 

actividades relacionadas con la optimización. Únicamente el 3% de los marketers que 

participaron en la encuesta reconoce que dedica más de la mitad de su presupuesto a 

mejorar la conversión. El estudio refleja además que esta tendencia apenas ha variado 

desde el año anterior, incluso podría decirse que ha retrocedido levemente, dado que el 

porcentaje de empresas que destinan menos de un 5% en esta área ha subido del 48% al 

53%, mientras que el resto de segmentos ha permanecido prácticamente invariable.” 

(PuroMarketing, 2013f) 

“Cuesta creer que las empresas todavía no sean conscientes de la importancia de 

esforzarse por maximizar su estrategia, por eso no es de extrañar que el 35% de las 

marcas encuestadas registren una tasa de conversión inferior al 1%. En cambio, las cifras 

demuestran que la optimización puede resultar muy rentable.” (PuroMarketing, 2013f) 

“El trabajo de Adobe indica que las empresas que destinan el 25% de su presupuesto 

tienen el doble de probabilidades de mejorar su conversión. Además, el 16% de quienes 

centran el 25% de sus recursos de marketing a la optimización superan el 5% de la 

conversión.” (PuroMarketing, 2013f) 

6.6 EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN MEDIOS DIGITALES EN LOS 

ÚLTIMOS 5 AÑOS EN COLOMBIA CON DATOS DE IAB COLOMBIA 

A continuación, se presentan algunos de los datos brindados por IAB Colombia con 

respecto a la inversión en medios digitales. 
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Este primer  gráfico muestra que la inversión en medios digitales incrementó un 29.54% 

con respecto al mismo periodo del año anterior estudiado, llegando a un total de 

$37.333.000.385.  

 

 

Ilustración 4. Inversión en medios digitales en Colombia para el primer trimestre de 

2013 

        

Fuente: (IAB COLOMBIA, 2013) 
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En la siguiente ilustración se puede observar que los Banner Ads, clasificados y 

directorios, Rich Media y Serch- Red de búsqueda son los conceptos en los que más de 

invirtió en el primer trimestre de 2013, del total de inversión en medios digitales en 

Colombia para Web. 

 

Tabla 6. Distribución de la inversión en medios digitales en Colombia por tipo de 

formato para el primer trimestre de 2013 / WEB 

Fuente:(IAB COLOMBIA, 2013) 
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Los Banner Ads y Serch- Red de búsqueda son los conceptos en los que más de invirtió 

en el primer trimestre de 2013, del total de inversión en medios digitales en Colombia para 

Mobile, como se puede observar a continuación. 

 

Tabla 7. Distribución de la inversión en medios digitales en Colombia por tipo de 

formato para el primer trimestre de 2013 / MOBILE 

Fuente:  (IAB COLOMBIA, 2013) 

 

6.7 NIELSEN 

El siguiente estudio es realizado por la empresa de  investigación de mercados Nielsen, 

donde se presentan datos del tercer trimestre del año 2013 y sus variaciones. Este 

estudio comprende varios medios y regiones geográficas. 
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6.7.1 REGIONES - PORCENTAJE DE CAMBIO ANUAL 

Como se puede ver en el gráfico, en el periodo estudiado la región América Latina, fue la 

que tuvo el mayor crecimiento en el periodo estudiado, sin embargo cabe anotar que para 

ningún gráfico del estudio de Nielsen se estudia  el país objeto de este estudio, Colombia. 

 

Ilustración 5. Porcentaje de cambio anual por regiones 

Fuente:  (Nielsen, 2014) 
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6.7.2 MEDIA- PORCENTAJE DE CAMBIO ANUAL 

Internet, el objeto de estudio de este trabajo, fue el medio con mayor crecimiento en el 

periodo estudiado, con un valor de 32.4%. 

 

Ilustración 6.Porcentaje de cambio anual en medios  

 

Fuente: (Nielsen, 2014) 

6.7.3 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE  INVERSIÓN ANUAL EN 
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MEDIOS 

Actualmente el mayor porcentaje de inversión lo tiene la televisión. Internet por su parte 

se encuentra en el cuarto puesto de los medios estudiados. 

Esto dice que aunque sea el medio con mayor crecimiento, todavía no se invierten en él la 

misma cantidad de recursos que en el resto con excepción de Publicidad en exterior. 

Ilustración 7. Porcentaje de participación de  inversión anual en medios 

                  

Fuente: (Nielsen, 2014) 
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6.7.4 PORCENTAJE DE VARIACIÓN ANUAL DE MEDIOS  POR REGIÓN 

En América Latina el medio que presentó un mayor crecimiento fue Cine, sin embargo 

Internet obtuvo el segundo puesto por haber crecido en un 15.5% con respecto al periodo 

anterior. 

 

Ilustración 8. Porcentaje de variación anual de medios por región 

Fuente: (Nielsen, 2014) 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

6.8 TABLA RESUMEN 

A continuación se presenta una tabla que contiene las principales conclusiones de 

algunos estudios y estrategias empleadas por empresas reconocidas mundialmente. 

Tabla 8. Resumen de hallazgos y estrategias   

EMPRESA HALLAZGOS 

IAB MEXICO 
Combinar Internet con otros medios mejora significativamente la 

efectividad y alcance, además optimiza inversión. 

DIGIDAY Y 

ADAP.TV 

Algunos están sacando presupuesto de publicidad en televisión y lo 

están pasando a publicidad on-line, además se está incluyendo 

publicidad en videos on-line. 

COCA-COLA 

La publicidad on-line funciona tan bien como la televisión, sin 

embargo en esta industria, el ruido social no afecta las ventas pero 

sigue siendo muy importante para la mantener la fidelidad de los 

consumidores.  

ROLAND BERGER 

STRATEGY 

CONSULTANTS 

Las empresas que quieran tener éxito no pueden ignorar el potencial 

de  las redes sociales. El 90% de las compras se hacen teniendo en 

cuenta los comentarios del producto en las redes. Las redes sociales 

tienen una comunicación directa entre compañía y consumidor. 

ADOBE 

Es importante optimizar los resultados y acciones on-line como 

atención al cliente, experiencia del usuario y personalización. Las 

empresas que destinan el 25% de su presupuesto tienen el doble de 

probabilidades de mejorar su conversión. 

IAB COLOMBIA 

Entre los años 2012 y 2013, la inversión en medios digitales en 

Colombia creció un 29.54%, adicionalmente, tanto  en WEB como en 

MOBILE el concepto en el que más se invierte en el país es el Banner. 

NIELSEN 

América Latina fue la región que reportó un mayor crecimiento en el 

periodo, en esta región la inversión en Internet subió un 15.5%. El 

crecimiento de Internet fue el mayor con relación a los otros medios 

a nivel global, sin embargo la inversión en Televisión es casi 13 veces 

superior a Internet. 
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7. HALLAZGOS  

Luego de haber hecho este trabajo se encontró lo siguiente: 

Colombia viene aumentando periodo tras periodo el número de suscriptores de banda 

ancha, ya sean: Internet fijo dedicado, Internet móvil 3G, Total banda ancha (Incluyendo el 

plan Vive Digital)  e Internet móvil 4G. Actualmente el número el servicio de banda ancha 

tiene  un poco más de ocho millones de suscripciones. Hay que tener en cuenta que esto 

en ningún momento habla de personas u hogares, el cuadro presentado por el Ministerio 

de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,  habla de suscripciones, las 

cuales  vendrían a ser conexiones.  

Antioquia, por su parte, es el segundo departamento del país al IV trimestre de 2013 en el 

ranking de penetración por departamento según el número de suscriptores a Internet 

dedicado, con un valor de 13.39% a dicha fecha. A esto se le debe adicionar que dicho 

departamento tiene 7 municipios dentro del mismo ranking en la categoría municipios los 

cuales son: Sabaneta, en primer lugar, Envigado en segundo puesto, Copacabana de 

quinto, Rionegro, de sexto, Medellín de séptimo, El Retiro de noveno y finalmente Itagüí  

de décimo.    

Se puede observar que en Medellín el estrato socio-económico del objeto de estudio está 

conformado por el 23.47% de los hogares de la población del municipio distribuido de la 

siguiente manera: Al estrato 4 pertenece el 10.98%de la población; al 5 pertenece el 

8.13% y el 6 equivale al 4.36%. Adicionalmente, el estudio dice que hay aproximadamente 

tres personas por hogar. En cuanto a la edad del objeto de estudio se encontró lo 

siguiente: Hay 187.042 personas entre los 15 y los 19 años, 204.208 entre los 20 y los 24 

y 190.911 entre los 25 y los 29. Haciendo una aproximación al decir que hay igual número 

de personas de cada una de las edades dentro de cada rango nuestro público objetivo, 

por edad sería de 317.160 personas. Teniendo estos datos se diría haciendo una 

aproximación que nuestro objeto de estudio teniendo en cuenta ciudad, estrato socio-

económico y edad sería de 74.437 personas. 
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El mercadeo electrónico está compuesto principalmente por los siguientes medios 

digitales: Listas de correo, newsletters, grupos de noticias y foros de discusión, chat, blog, 

sitio web, redes sociales, club de usuarios publicidad en Youtube y mercadeo por correo 

electrónico, Según el libro de Ana Cruz H. 

Analizando las diferentes ventajas y desventajas de cada uno de los medios estudiados, 

tanto digital como los tradicionales se observa que Internet compite con muy buenos 

parámetros, es decir, tiene unas características que permiten implementarlo de forma 

fácil, económica, masiva y duradera, se puede implementar la personalización, permite 

mostrar texto, imágenes e incluso videos; el consumidor puede volver a ver o a leer los 

contenidos las veces que sienta necesario, además, su medición es rápida y da tiempo 

para hacer modificaciones en caso de ser necesario. Sin embargo se ha notado que en 

Internet los usuarios no leen detenidamente, normalmente no navegan sin objetivos claros 

ni toleran dificultades, en el caso de Antioquia solo el 13.29% de la población cuenta con 

el medio. 

En cuanto a algunos estudios hechos por empresas de nombre mundial se encuentra lo 

siguiente:  

 Se debe combinar el Internet con otros medios para lograr mejorar la efectividad y 

el alcance. 

  Algunas empresas están transfiriendo presupuesto de publicidad en televisión 

para pasárselo a Internet. 

 En el medio de estudio el ruido social no afecta las ventas pero es importante para 

mantener la fidelidad del consumidor. 

 Las empresas no pueden ignorar el potencial de las redes sociales ya que allí los 

consumidores opinan sobre los productos y es el medio de comunicación directa 

entre la compañía y el usuario.  

 Se debe pensar en el continuo mejoramiento de las experiencias online para el 

consumidor.  
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 Entre 2012 y 2013 la inversión en medios digitales en Colombia creció un 29.54% 

y el concepto en el que más se invierte es Banner.  

 Aunque en televisión se invierte en promedio trece veces más que en Internet, 

América Latina aumentó su inversión en un 15% siendo el medio con mayor 

crecimiento.  

Se realizaron 100  encuestas al mercado objetivo (jóvenes entre los 18 y 24 años 

habitantes de la ciudad de Medellín y de estratos 4, 5 y 6)  

La encuesta fue respondida por 50 hombres y 50 mujeres; hubo 5 personas con 18 o 19 

años, 11 con 20 o 21, 64 con 22 o 23 y 20 con 24 o 25.  De los encuestados, 61  estudian, 

29 trabajan y 10 se dedican a otros asuntos. 17 personas son de estrato 4, 35 son de 

estrato 5 y 48 son de estrato 6. 

 Todavía los jóvenes no confían del todo en las publicidades provenientes del 

medio estudiado. 

 A pesar de que el 92%de los encuestados ha comprado en Internet solo el 15% lo 

ha hecho en el  mes anterior al estudio. 

 El 72% de los encuestados dice que ha decidido adquirir productos o servicios de 

una marca por haber estado en contacto con su mercadeo y publicidad. 

 Contrario a lo que se pensaba, no son muchos los encuestados que ven series o 

películas en línea. 

 El 51% de los encuestados visita entre 4 y 7 páginas al día. 

 Se observa que los consumidores consideran que el mercadeo electrónico se 

desarrollado medianamente hasta el momento en Colombia. Solo el 19% lo 

califican entre 4 y 5, en una escala de 1 a 5. 
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Ilustración 9. Respuesta a pregunta sobre el nivel de desarrollo del mercadeo 

electrónico en Medellín 

      

 El 24% de los encuestados dice que sólo entre un 0% y un 24% de la publicidad 

de Internet a la que son expuestos es colombiana, esto dice que en efecto la 

mayoría de la publicidad de Internet no es colombiana o que si lo es los 

encuestados no son conscientes de ello. 

Ilustración 10. Respuesta a pregunta sobre el porcentaje de publicidades 

colombianas observadas en Internet. 
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 Ninguno de los consumidores calificó con 5 lo atractiva que era la publicidad 

colombiana en Internet y solo el 6% dio una nota de 4. 

Ilustración 11. Respuesta a pregunta sobre lo atractiva que es la publicidad 

colombiana.  

                 

 Los consumidores ubican Internet como el medio con mayor persuasión en ellos 

con 42% de los votos, sin embargo, la televisión quedó de segundo lugar sólo por 

un punto. Cabe anotar que la diferencia entre estos dos medios y los dos restantes 

es altamente significativa. 

Ilustración 12. Respuesta a sobre el medio de mayor persuasión 
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 Los consumidores ubican la televisión como el medio del que recuerdan un mayor 

número de publicidades obteniendo el 77% de los votos, Internet es el medio que 

le sigue pero su porcentaje es de 22%, es decir, hay una gran brecha entre los dos 

primeros puestos. La prensa tuvo solo el 1% y las revistas no fueron elegidas por 

ninguno de los consumidores. 

Ilustración 13. Respuesta a pregunta sobre el medio del cual tiene mayor 

recordación de publicidades   

                                     

 

 

Con respecto a las entrevistas realizadas a los expertos en el tema se encontró lo 

siguiente: 

Ambos expertos coinciden en que el nivel de desarrollo del mercadeo electrónico en 

Medellín es intermedio, los factores que influyen en dicha valorización son: La penetración 

del medio, el nivel de bancarización, el cual actualmente es  aproximadamente 67%,y el 

tema cultural y de comportamiento. 
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Adicionalmente, desde la perspectiva del conocimiento para crear plataformas digitales 

para mercadeo electrónico, Colombia está bien y hay empresas locales muy capaces, de 

alta calidad e incluso expertos en el tema transaccional y bancario. 

Actualmente en el mercado electrónico colombiano hay dos bloques, las grandes 

empresas que usan este medio para realizar algunas actividades y que tienen conciencia 

del potencial; y, por otro lado, las pequeñas empresas que lo emplean como su única 

alternativa. Sin embargo, hay un vacío grande en la mediana empresa que no lo usa ni 

para vender sus productos ni para dar a conocer su marca. 

Se deben aprovechar los usuarios una vez estos llegan al medio online ya sea en la 

página web, Facebook, correo y demás; es decir,  debe implementarse una estrategia que 

ayude a retener a los consumidores y darle el mejor uso posible a la base de datos. 

A Colombia le falta llegar a niveles de penetración mayores hasta mayores al 90%, una 

bancarización mayor y un medio de pago en–línea más accesible y asequible, 

adicionalmente tener un cambio de cultura. Además debe seguir con la educación en el 

medio, para estar al nivel de los países más desarrollados en este tema. 

Desde la industria, el nivel de inversión está un poco más semejante en porcentaje a la de 

países desarrollados con un aproximado de 9% de la inversión total. En comercio 

electrónico falta cultura entre los consumidores con respecto a otras naciones pero se 

está invirtiendo en el tema. 

La mezcla ideal depende del mercado objetivo y de la marca, por ejemplo una empresa 

de productos de  consumo masivo puede que vea más atractivos los medios tradicionales 

pero una empresa de nicho y de mercado muy segmentado puede considerar atractivo el 

medio digital. Hablando del mercado, si el target es digital, está presente en el medio todo 

el tiempo, consume información y consume medios, se debe tener una buena presencia 

en este espacio, sin embargo se debe  tener en cuenta que la televisión sigue siendo el 

medio más posicionado. 
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El presidente actual estadounidense Barack Obama hizo una campaña por  medio digital 

la cual fue muy exitosa y a partir de este fenómeno, las empresas empezaron a creer más 

en este tipo de mercadeo. 

Hay empresas que dedican hasta el 100% en medios electrónicos pero no se sugiere, es 

preferible hacer campañas que combinen medios tradicionales y online, pues existe un 

mundo real que no se debe abandonar. 

Sin tener en cuenta la marca, la entrevistada considera que es importante estar presente 

en el medio electrónico y respaldar todas las estrategias de medios tradicionales con 

electrónico para tener presencia en los dos mundos. 

La saturación no es ajena a ningún medio y los consumidores se sienten invadidos en 

este medio también, ahí es donde juega un papel importante la creatividad. 

La entrevistada piensa que Internet permite ser muy flexible y creativo en las publicidades, 

principalmente el video; por esto considera que es más atractiva la pauta en este medio 

que en otros como la Exterior. 

Teniendo educación y precaución como por ejemplo, al  no pagar en un café Internet, 

asegurarse de que las páginas web tengan el candado cerrado, que el sitio no tenga 

errores ortográficos, entre otros mecanismos, se puede mejorar el nivel de confianza de 

los consumidores frente a la información brindada en internet. Sin embargo el trabajo se 

está haciendo desde las marcas, pues hay empresas en el país que han sido serias a 

través de los años y tienen buena reputación, al momento de tener un anuncio en Internet 

el consumidor va a confiar. 

Hay una discrepancia entre consumidores y empresas con respecto a la efectividad del 

medio; hay muchas acciones por parte del consumidor que se hacen de manera 

inconsciente por parte del mismo. Pero otro de los factores es la estrategia. Si el objetivo 

de la empresa es conectarse con los consumidores, darse a conocer o reforzar la 

recordación de marca si el número de personas que pronosticó estuvo en contacto con la 

campaña, para la empresa eso es efectivo aunque para el consumidor efectivo solo sea el 

número de compras. 
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Para que las personas consideren más atractivas las estrategias digitales colombianas 

falta que las empresas se atrevan más y que las altas gerencias se abran pues cuando la 

empresa no tiene una plataforma de comercio electrónico, sino que desea tener presencia 

y conocimiento de marca, el retorno de inversión es muy diferente y muchas veces 

piensan que no vale la pena. 

Ejemplos de  campañas electrónicas:  

 Campaña de MiniChips en los colegios, pues ha logrado hacer BTL en las 

instituciones y más adelante conectarse con los estudiantes en plataformas de 

Internet. 

 Davivienda en el mundial del año 2010, pues, realizó pautas en los partidos y más 

adelante las subió a la red, donde los consumidores las volvieron  masivas. Hoy 

cuatro años más tarde los consumidores la recuerdan y están a la expectativa de 

lo que hará dicha empresa este año. 

Actualmente, el Gobierno está promoviendo planes como los kioscos digitales de los 

pueblos (vive digital), teléfonos públicos con WiFi, entonces hay muchas personas que 

aunque no sean suscriptores tienen acceso al medio. Hay sectores como el turismo que 

están muy desarrollados en el mercadeo electrónico, el retail y los productos de consumo 

están un poco quedados en comparación con su segmento a nivel internacional, lo cual es 

evidente  si se compara con empresas como Walmart. 

Colombia quedó entre los países con mayor número de activación de teléfonos 

inteligentes en 2013, lo cual abre el mundo para un nuevo segmento, donde la gente en 

tiempos muertos usa estos dispositivos y es ahí donde el mercadeo electrónico llega.  

Todo esto hace atractiva la pauta en digital pues no se queda solo en computadores sino 

en teléfonos y tabletas. 

Colombia tendrá un fenómeno en el tema digital, el cual consiste en que muchos sectores 

del país no tendrán que vivir la transición de Internet desde el conmutado hasta el actual, 

sino que pasan de no tener Internet a entrar con 4G, lo cual es un salto de alto impacto 

para la educación, el comercio etc. Esta futura generación no tendrá los mismos miedos 
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que la generación actual tiene. Cuando este fenómeno suceda Colombia quedará en muy 

buen lugar pues contará con una infraestructura incluso superior a la de otros países.  

Los expertos explicaron que muchas veces las empresas creen que hay ciertos nichos 

que no están muy presentes en el medio pero las empresas investigadoras de mercados 

han demostrado que no siempre la percepción de esto es correcta, por ejemplo las amas 

de casa en Colombia son un nicho que está considerablemente conectado a Internet. 

Los diferentes medios están convergiendo de forma que la línea entre los medios está 

empezando a desaparecer pues  están cambiando considerablemente se están 

digitalizando. Así lo comenta el experto Francisco Tamayo. 
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8. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

A la hora de evaluar la efectividad del mercadeo electrónico se debe especificar en qué 

momento se evaluará, el tipo de negocio, el mercado objetivo con sus características, el 

medio de ventas, la misión y visión del negocio, entre otros; pues la mezcla de estas 

variables será concluyente a la hora de determinar dicha efectividad.                        

Aunque se decida que el mercadeo electrónico no es el más indicado para cierto negocio 

debido a las características anteriormente mencionadas, se puede considerar tener en 

dicho medio información básica del negocio y de ser posible estar presente en las redes 

sociales más relevantes para el sector. Lo anterior fue revelado tanto en estudios técnicos 

hechos por empresas reconocidas como por los expertos a quienes se entrevistó. 

El gobierno actual está haciendo un gran esfuerzo para lograr la masificación de Internet 

en el país, sin embargo, muchas personas no conocen que pueden acceder a este tipo de 

servicios con beneficios otorgados por la nación. Sin embargo, a pesar de que se esté 

desarrollando el medio Internet a nivel local, regional y nacional, todavía tiene unos 

índices de penetración muy bajos lo cual representa una gran barrera para realizar 

mercadeo en este medio.  Esto se puede evidenciar en los datos presentados por el 

Ministerio de tecnología y de las Comunicaciones y en las entrevistas realizadas a 

expertos. 

Muchas veces las percepciones que tienen los consumidores puede ser muy diferente a la 

que tienen las empresas, los expertos entrevistados dicen que esto se debe en parte, a 

que  el consumidor solo tiene nociones del mercado mientras que las empresas cuentan 

con los datos reales de la población objetivo, adicionalmente el cliente habla sin tener en 

cuenta la información que su subconsciente retiene. Lo que sugieren los expertos  se 

corrobora en las encuestas, pues el  37% de los encuestados considera que el mercadeo 

electrónico no es efectivo para personas como ellos, sin embargo los datos de IAB 

Colombia muestran que la inversión en el medio incrementó un 29.54% entre 2012 y 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

2013; dicho aumento no se habría presenciado si las industrias pensaran que el 

mercadeo electrónico no es una buena opción.  

Una de las falencias en investigación en comportamiento del consumidor de Internet, es 

pretender que el consumidor verbalice las acciones que  realiza en el medio y esto es muy 

difícil pues normalmente se aproxima pero no se dará el dato exacto y verídico. Así 

comenta la experta Andrea Peláez. Dicha afirmación se puede ver claramente reflejada en 

las encuestas realizadas pues en la pregunta ¿Cuántas horas al día usa Internet? 7 

personas dijeron que usaban el medio entre 0 y 2 horas, sin embargo en la pregunta 

¿Cuántas horas al día usa Internet para entretenimiento? 35 personas dieron la respuesta 

0 a 2 horas lo cual es imposible teniendo en cuenta el resultado anterior. 

Al mostrar el resultado de las encuestas a los expertos, éstos dijeron que eran acordes a 

los conocimientos que se tienen del nicho estudiado, sin embargo, el señor Tamayo dijo 

no ser consciente de que el nicho de estudio no percibiera casi publicidades colombianas 

en el medio estudiado. 

Los estudios muestran que la televisión sigue siendo el medio principal tanto teóricamente 

como numéricamente. Adicionalmente  las encuestas muestran lo mismo, pues el 77% de 

los encuestados dijo recordar un mayor número de publicidades de dicho medio, sin 

embargo Internet queda en segundo lugar, pero tan solo con un 22%. 

Se debe considerar realizar mezcla de marketing tradicional con electrónico, pues además 

de incrementar efectividad, es una forma de hacer que los consumidores empiecen a 

interactuar con el medio. Lo anterior fue presentado por IAB México y la experta Andrea 

Peláez  coincide con dicha estrategia. 
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9. CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES FINALES  

Después de haber realizado este trabajo se puede concluir lo siguiente: 

 Los diferentes medios de comunicación presentan tanto ventajas como 

desventajas, sin embargo, objetivamente se ve que Internet compite con muy 

buenas características. Adicionalmente,  cuando su penetración aumente en el 

país el medio cogerá mayor fuerza. 

 Grandes empresas de talla mundial coinciden en la importancia de la 

implementación del mercadeo electrónico ya sea combinado con medios 

tradicionales o solo, pues dicen que los usuarios usan el medio para instruirse 

sobre los productos, ayuda a la recordación y presencia de marca y 

adicionalmente lo muestran las inversiones realizadas por las diferentes empresas 

tanto colombianas como del mundo, siendo Latinoamérica la región donde 

aumentó más la inversión en el medio en el último periodo estudiado. 

 La investigación de mercados mostró que  el medio está llegando a los niveles de 

la televisión según la apreciación de los usuarios, sin embargo el objeto de estudio 

no se siente atraído por la publicidad colombiana hecha en el medio estudiado. 

 El mercadeo electrónico es efectivo en el objeto de estudio planteado, sin embargo 

deben tenerse en cuenta otros factores como el tipo de empresa, tipo de producto, 

comportamiento de su consumidor, tamaño del mercado, entre otros. 

 

Se sugiere tener en cuenta lo siguiente para futuras investigaciones: 

 Hubiera sido interesante saber de los encuestados que han realizado compras en 

el medio, cuantos lo han hecho  a través de plataformas nacionales.  
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 Sería bueno que las empresas dejaran que los consumidores respondieran a los 

correos enviados, pues de esta forma se evitaría tener que recurrir a otro medio 

para solicitar información adicional o para hacer comentarios. 

 Adicionalmente se debe tener presente que los consumidores no siempre dicen la 

verdad en las encuestas pues tratan de ser prudentes y de quedar bien, por esta 

razón los datos pueden no ser del todo confiables. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Preguntas de la encuesta   

                                                                                  .
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 Anexo 2. Respuestas de la encuesta 

       

     

     

0-2 7

'3-5 28

6-8 36

más de 8 27

¿Cuántas horas al día 

usa Internet?

0-1 60

'2-3 24

'4-5 12

6 o más 4

¿Cuántas películas o 

series ve en línea a la 

semana?

0-2 35

'3-5 41

'6-8 18

más de 8 6

¿Cuántas horas al día 

usa usted Internet para 

entretenimiento?

0-4 33

'10-14 16

'5-9 31

más de 14 20

¿Cuántas publicidades 

percibe en este medio en 

una hora de uso?

si 92

no 8

¿Ha comprado usted 

algún bien o servicio por 

Internet?

0-2 85

'3-5 13

'6-8 1

más de 8 1

¿cuántas compras ha 

hecho en Internet en el 

último mes?

0-3 13

'4-7 51

'8-11 16

más de 11 20

Número de páginas web 

que visita al día
0-2 5

'3-5 36

'6-8 8
mayor a 8 

megabytes 17

no sabe 34

¿Qué velocidad de 

Internet es la que 

normalmente utiliza 

1 28

2 24

3 42

4 6

5 0

¿Qué tan atractiva es la 

publicidad COLOMBIANA 

en Internet para usted?
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18-19 5

20-21 11

22-23 64

24-25 20

¿Cuál es su edad?

Hombre 50

mujer 50

¿cuál es su género? Estudia 61

Otro 10

Trabaja 29

¿A qué se dedica?

4 17

5 35

6 48

¿cuál es su estrato? 0% - 24% 54

25% - 49% 34

50% - 74% 10

75% - 100% 2

¿Qué porcentaje de las 

publicidades que ve en 

Internet son 

COLOMBIANAS?

No 55

Si 45

¿Le gusta que se use su 

historial de navegación 

para determinar las 

marcas que presentarán 

su publicidad en los sitios 

web que frecuenta?

le es indiferente 67

publicidad 

proveniente de una 

empresa prestadora 

de servicios. 9

publicidad 

proveniente de una 

empresa que vende 

productos. 24

¿A qué tipo de publicidad online 

prefiere estar expuesto?

Internet 46

Prensa 4

Revistas 1

Televisión 49

¿En qué medio observa 

más publicidades en su 

vida cotidiana?

No 37

Si 63

¿Considera que el 

mercadeo electrónico en 

Medellín es efectivo para 

personas como usted?
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No 28

Si 72

¿Ha decidido adquirir 

productos o servicios de 

una marca por haber 

estado en contacto con 

su mercadeo y publicidad?

Internet 22

Prensa 1

Revistas 0

Televisión 77

¿De cuál medio recuerda 

todavía el mayor número 

de publicidades?

1 8

2 31

3 42

4 16

5 3

¿Hasta que nivel 

considera que se ha 

desarrollado el mercadeo 

electrónico en Medellín?

Internet 42

Prensa 5

Revistas 6

Televisión 41

¿cuál de estos medios 

considera que tiene una 

mayor persuasión en 

usted?

No 42

Si 58

¿Confía en la información 

brindada por el mercadeo 

online de empresas que 

operan en Medellín ?

Ninguno 30
un anuncio 

de youtube 22
un banner 

 en una red 18

un correo  29

 Pop Up 1

¿A cuál  de estos 

elementos preferiría 

hacerle clic para ver la 

información ampliada?

1 59

2 21

3 15

4 20

5 0

De uno a 5 ¿cuánto 

disfruta la publicidad en 

youtube?

1 62

2 18

3 15

4 5

5 0

uno a 5 ¿cuánto disfruta 

la publicidad 

COLOMBIANA en 

YouTube?


