






 La aparición de las nuevas herramientas 
de  e- marketing ha venido acompañada 
en el tiempo de una fragmentación de 
audiencias en todos los medios 
tradicionales en la que algunos falsos 
profetas quieren ver una revolución 
marketiana, hablando de un marketing 
2.0 que hará peligrar y en algunos casos 
desaparecer a los viejos formatos. 



 

 Es clave integrar estas nuevas posibilidades de 
marketing digital con los formatos y medios que 
llevan años demostrando su eficiencia.  

 De hecho el uso de herramientas online y offline en 
una misma campaña de marketing, potencia el 
recuerdo de los valores de marca en hasta un 18%, 
lo que refrenda a internet como un medio muy 
rentable pero en ningún caos exclusivo para toda 
campaña de marketing, comunicación y publicidad.  

 Se obtiene así de una mezcla de formatos que en el 
IE Business School hemos dado en llamar “Blended 
Marketing” 

¿Que es Blended 
marketing? 



¿El porque del nombre? 
 Tiene un origen basado en la analogía: que 

blend significa mezclado( un buen blend es el 
resultado de una buena mezcla de whiskeys), 
pues bien blended Learning es el nombre que 
se le da a la escuela de negocios que integra el 
aprendizaje online con el presencial. 

 Es la mezcla adecuada de  formatos 
marketianos digitales y tradicionales que 
permita alcanzar la excelencia no solo en las 
campañas sino en el desarrollo de completas 
estrategias de comercialización. 



1.1 Las nuevas 4 Ps 
 Este libro se dirige al profesional del marketing 

con interés en incorporar las nuevas 
herramientas digitales a su kit de recursos, aquí 
no se explicaran las famosas 4Ps (producto, 
precio, plaza y promoción), que constituyen el 
esqueleto alrededor del cual construir tanto 
plan de marketing como marketing mix. 

 Por el contario hablaremos de las nuevas 4Ps de 
marketing digital (personalización, 
participación, par a par, y predicciones 
modelizadas). 



Personalización 
 Hace referencia a diseñar productos y servicios a medida para 

que satisfagan expresa y realmente las necesidades de los 
clientes; es un paso mas allá del cliente centrismo hereda de la 
procedencia de los procesos fabriles de los años cuarenta y 
cincuenta,, sus laves son: 

1. Escuchar a los consumidores 

2. Darles posibilidad de elegir 

3. Darle relevancia a su participación 

Si tuviésemos que ilustrar esta P con un ejemplo este seria  el de 
Dell, una empresa totalmente volcada en la personalización de 
sus productos para mayor satisfacción de sus clientes, tales 
como las posibilidades de configuración en términos de 
memoria, disco uro etc. Pudiéndose decir que no hay dos 
iguales. 



Participación 
 Por participacion hacemos referencia a la involucración de los 

clientes en el marketing mix.asi que nada mejor que usar ese 
protagonismo en nuestro favor e invitarle a que sea uno mas en 
nuestro departamento de marketing, compartiendo sus 
experiencias con otros clientes y actuando como embajador de 
nuestra marca sus claves son: 

1. Desarrollar entornos adecuados 

2. Crear comunidades 

3. Premiar la participacion 

Un ejemplo seria al youtube de las fotos y el uso marketiano que le 
da nikon regalando una cámara a algunos usuarios de la 
herramienta para que el resto se animen a publicar fotografías 
hechas con esta marca de cámaras. 

 



Par a par 

 Siempre se ha confiado mas en las recomendaciones de 
amigos que en los anuncios comerciales; y las nuevas 
herramientas digitales permiten tener muy fácil acceso a 
las opiniones de muchos amigos sobre casi todos. Sus 
claves para esta P son: 

1. Socializar los mensajes de marketing 

2. Generar confianza 

3. Facilitar la compartición de la información 

 Cualquiera de las redes sociales nos servirá e ejemplo: 
quizás la mas popular es facebook 

 



Predicciones modelizadas 
 Con las posibilidades que dan las herramientas online para analizar el 

comportamiento online  no ya solo de los clientes sino también de los 
interesados, ya no es necesario que adivinen las tendencias marketianas que 
nos permitirán dominar el mercado, solo hay que analizar la información 
recopilada automáticamente para poder desarrollar un marketing que sea 
relevante para el comportamiento del cliente, sus claves son las siguientes: 

1. Nuestro marketing debe ser capaz de aprender 

2. Aceptando las preferencias del consumidor 

3. Y respetando su privacidad 

Esta vez no cerramos con un ejemplo sino con una cita del fundador de Amazon “ 
en el mundo online los negocios tienen la oportunidad de desarrollar 
relaciones muy profundas con los clientes, tanto atreves de la aceptación  de 
sus preferencias como por medio de la observación de sus comportamientos 
de compara a lo largo del tiempo”. 

 

 



1.2 Nuevas herramientas viejos 
objetivos 

 Como a nivel  mas general, hay todo un nuevo planteamiento 
marketiano sobe el tablero de juego que se basa en ver al 
usuario como la clave en base a la socialización  de los medios 
digitales, lo que algunos llaman el 2.0, que no es mas que la 
evolución que pate en la web y alcanza a todos loa ámbitos 
online. 

 Y así entra la nube de acrónimos y nuevos términos como RSS, 
P2P, Wiki, Podcast, surge toda una nueva generación de 
herramientas marketianas, de algunas de las cuales no hemos 
podido evitar escuchar dado el éxito de las campañas en las que 
algunos anunciantes las han empleado y han trascendido a los 
medios masivos. 



 

El siguiente ejemplo si al igual sorprende, no es futurible sino 
una realidad: se trata del supermercado del futuro, que es que 
el grupo metro ya tiene funcionando en Alemania. Cuando 
llegas, sacas tu tarjeta de fideliazacion y la insertas en un 
dispositivo anexo al carrito que inmediatamente tiene acceso 
a tu historial de compras y empieza no solo a hacerte ofertas 
sino recomendaciones y te guía hacia los productos en tanto 
su ubicación y precio. 

Ejemplo de las nuevas 
herramientas 



Conclusión 
Por un lado es cierto que 

 El marketing online ya no es solo para algunas líneas de productos 

 Ya no basta con tener una web de consulta 

 Ni se es avanzado por usar banners y e- mails 

 Casi ninguna empresa se puede permitir no contemplarlo 

Por otro lado 

 No se trata de hacer marketing online por hacerlo 

 Marketing digital no es solo publicidad 

 Hay que usar las nuevas herramientas de la forma mas adecuada 

La respuesta es el Blended Marketing: la integración de herramientas 
on y offline, atreves de un plan de marketing digital vinculado line 
a línea con el general, que mejor nos ayuden a conseguir los 
objetivos comerciales de la empresa. 



  
EL ÉXITO DE LAS 

CAMPAÑAS 
INTEGRADAS A 
TRAVÉS DE 10 

EJEMPLOS 



 Los siguientes ejemplos son ejemplos que pretenden inculcar 
a los profesionales del marketing es la integración no de 
campañas puntuales sino de la operativa global del marketing 
en sus empresas. 

 Las campañas integradas o 360 constituyen con toda 
probabilidad el principal símbolo de la publicidad del siglo 
XXI. La utilización de una idea en un amplio numero de 
medios, adaptada alas características de cada uno de ellos, es 
una línea de trabajo en la que están inmersas la mayoría de 
agencias y anunciantes de todo el mundo. 

 

 Los siguientes ejemplos de campañas en el que el mix de 
medios y soportes de on+ offline fue el adecuado para los 
objetivos se alcanzasen con creces. 



2.1 la nueva receta del kit-kat de 
Nestlé 

 Es una de las agradables sorpresas de la campaña desarrollada por la 
agencia, campaña integrada, pues incluye televisión, radio y acciones de 
street marketing, pero que tiene su eje central en internet, pues el punto 
de partida de la campaña se dio en su site web. 

 Pero la campaña es tan buena precisamente porque es integrada; todo un 
ejemplo de una campaña para un producto de gran consumo que integra 
las acciones on y off no aglutinándolas sin mas, sino enlazándolas entre 
si, para poder llegar a todos los targets, tanto lo mas como lo menos a 
fines a los medios digitales y sacando el máximo partido de quienes 
pueden recibir OTSs tanto electrónicos como tradicionales. 

Kit kat había cambiado de receta y de empaque a principios del 
2008 y para su lanzamiento en Francia Nestle decidió lanzar una 
campaña en la que los consumidores podían ganar un viaje al 
espacio. 



2.2 El lanzamiento del nuevo Fiat 
500 

 Ya desde principios del 2006, Fiat hizo publico su deseo 
de lanzar en 2007 una nueva versión del mítico 
automóvil buscando repetir el éxito alcanzado por 
BMW con su redición del Mini, pero a precios mas 
económicos. El misterio pronto planeo sobre lo que 
seria el resultado final y se vio alimentado por la 
operación(500 wants you), lanzada en mayo( 500 días 
antes de la presentación oficial) se trataba de una gran 
plataforma multimedia accesible a internet as u pagina 
de Fiat, con una especie de gran laboratorio de estilo 
que daba a los aficionados y curiosos la oportunidad de 
crear su propio concepto de automóvil. 





2.3 A Fagor le pone la pirolisis 

 La cooperativa vasca anda lanzando una segunda fase 
de su campaña con Karlos Arguiñano(cocinero vasco) 
para promocionar una de sus dos grandes apuestas: 
los hornos piro líticos y el Diron un electrodoméstico 
que seca y plancha a la vez, tras la experiencia de 
Karlos y la confianza que este inspira a los seguidores 
de su programa, la clave consistió en no hacer entrar 
a Karlos en profusas explicaciones sino en ser capaces 
de buscar una explicación sencilla y creativa.. 

Se puede combina el marketing de celebridades con los 
medios digitales para vender productos tan familiares 
como electrodomésticos? A continuación veremos lo que 
ocurrió con Fagor. 



 Todo un ejemplo, en las antípodas del anterior con 
mucha mas carga tradicional que digital, de que el 
marketing de celebrities funciona mucho mejor 
cuando no se les deja solas ante el peligro sino  que, 
muy al contario, se les arropa con los componentes 
on y offline, adecuados para buscar todo el match 
posible entre los atributos del famoso y los valores de 
la marca. 



2.4 Volkswagen y Bourne: dos 
pasos mas allá del product 

placement 
 Este ejemplo nos habla de la película bourne el ultimátum nos 

muestra la omnipresencia de VW( golfs, passats, siroccos etc.), 
que a lo largo del film se puede apreciar el Tourage 2, el todo 
terreno de la marca, no es nada nuevo para estas películas, pero 
lo que llama la atención es como sale esta todo terreno en el film 
y al mismo tiempo se lanza a la venta. 

 Este vehículo según el filme va dirigido para la gente “mala” o 
ruda, ya que la ocupan los malos y  jamás les pasa nada dentro 
de este vehículo,  lo cual se trata de una campaña integral para 
hablar de la seguridad del nuevo Tourage 



 En resumen interesantísima campaña basada 
en el concepto del product placement 
extendido o integral. En tiempos de extrema 
fragmentación de las audiencias televisivas no 
parece mala idea volver a la vista del cine. 



2.5 Desalia: el mundo de los 
deseos según Ron Barceló 

 Este es un claro ejemplo de cómo generar ruido online 
sobre una acción de live marketing. A partir de 
inserciones de los medios tradicionales se dedicaron a 
genera mucho ruido de forma viral en torno a una gran 
fiesta, desalia, que se iba a montar en febrero del 2008 
en la república dominicana de la que se afirmaba seria 
histórica. 

 La única información que se daba era como se podía 
llegar al destino ,por medio de una agencia de viajes, 
cuando se entraba a las pagina de desalia lo que mas 
llamaba la atención era sus 4 epígrafes: 



 “quiero divertirme, deseo experimentar, 
quiero relacionarme y deseo saber mas” ni 
que decir desalia fue un éxito y mas 
importante los que no pudieron asistir lo 
disfrutaron gracias a la increíble cobertura 
mediática del evento. 



2.11 Coca Cola la fabrica de los 
sueños 

 Coca Cola es un referente en marketing, en esta ocasión 
con una perfecta integración del on + offline que incluye 
hasta el mas novedoso y arriesgado de los digitales, 
muchos dirían que no es difícil eso con semejante 
presupuesto, pero también es muy cierto que no 
siempre se puede tener éxito, que no es el caso de coca 
cola. 

 La campaña consiste en la película creada “ la fabrica de 
la felicidad” que presenta las aventuras de un 
trabajador de la fabrica que se embarca en una 
búsqueda para llenar una botella de coca cola y así 
poder devolver la felicidad a la fabrica. 



 The Coca Cola Company a sido diseñada para reflejar 
los valores de optimismo y pensamiento positivo 
que siempre a sido el corazón de la marca. Su 
navegación tridimensional como soporte de las 
relaciones publicas, comunicación con la prensa y 
aglutinador de todos los canales. 



2.12 Eso si tampoco abusemos 
del 360 

 Ya se advertía al principio, es la estrategia de 
marketing la que hay que integrar y no todas 
y cada una de las campañas. Sin una acción 
orientada ala consecución de un determinado 
objetivo comercial, no todas las campañas 
tiene que ser 360. ni siquiera todas las aéreas 
de marketing abarcadas por el plan de una 
empresa tienen que tener componente on + 
off. 



3.Introduccion al concepto de 
plan de Marketing Digital 

 Uno de los errores mas comunes cuando se habla de e- 
marketing o marketing digital es el pensar que se 
restringe exclusivamente a la publicidad digital; y nada 
mas lejos de la realidad.  

 Por eso antes de avanzar mas es necesario dejar en 
claro que las herramientas a alas que se van a hacer 
referencia no solo sirven para hacer publicidad a través 
de diversos formatos del canal electrónico, sino que con 
ellas se pueden cubrir las necesidades de la compañía 
en todas las tareas del área de marketing. 



3.1 Herramientas para cada área 

 Se acaba de ver que la clave del éxito del marketing digital 
consiste en la correcta integración y viejas herramientas de 
la forma mas adecuada; y la forma de conseguirlo es 
desarrollar un plan de e- marketing que se engrane línea a 
línea on el plan general de marketing, directamente 
emanando del Business Plan y fiel reflejo de la estrategia 
que este recoge. 

 Para ello es necesario conocer las herramientas de e- 
marketing publicitarias( los microspots) pero también de 
comunicación( redes electrónicas) de promoción (PLVs) 
incluso de investigación de mercados( la e-segmentacion) y 
de control(como la audiometría electrónica) 



Aéreas del marketing con las 
cuales se realizara el plan de 

Marketing 
1. Investigación de mercados 

Se hace referencia en esta área a todas la 
herramientas destinadas a conocer mejor el 
mercado en el que se compite y los targets en 
los que centrar el tiro para obtener leads 
fáciles de convertir en clientes. De entre las 
herramientas de marketing digital quizás las 
mas renombradas sean las e- encuestas y los 
online focus groups. 

 



2. Marca 

Englobamos en esta área todas las acciones destinadas a mejorar a 
nuestro awareness(reconocimiento de marca)entre el publico 
de interés. Algunas de las mejores herramientas electrónicas 
para mejorar el top of mind y shrare of voice son, por ejemplo, 
los blogs corporativos y el direct serach engine marketing. 

3.Producto 

Las acciones específicamente orientadas a un producto o a una 
línea de ellos, si bien no se clasifican en área aparte desde el 
punto de vista docente, si suelen merecer epígrafes específicos 
en la practica marketiana de las compañías. Las mayores 
posibilidades de enfoque y personalización de productos a 
usuarios  concretos que permiten las nuevas tecnologías no 
hacen sino abundar en la necesidad de esta área en la que in 
duda e integran herramientas como configuradores y 
verificadores digitales de productos o online product testing. 

 



4.Precio 
No hay duda que con esta área, que engloba las acciones 

basadas en jugar con la variable precio para mejorar el 
marketing mix. El mundo digital ofrece en este sentido 
interesantes aportaciones como la temporización digital 
de pecios o las e- auctions( subastas electrónicas). 

5. Comunicación 
Esta área y las dos siguientes e integran en una sola en 

el modelo de las 4 Ps; sin embargo en la practica 
conviene tratar separadamente las acciones 
específicamente de comunicación, en la que se no 
se paga por aparecer en un soporte 
ajeno(publicidad) ni se incentiva la compra de una 
forma directa (promoción). Las comunidades 
virtuales y el RSS Marketing nos sirven de ejemplo 
aclaratorio desde el punto de vista electrónico. 



6.Promocion 

El punto de venta es uno de los escenarios marketianos 
en los que la revolución digital se ha dejado notar mas, 
quizás por estar desligado de una forma prácticamente 
de total internet, lo mismo que las otras formas de 
promoción electrónica, como los cupones digitales o el 
e- merchandising, por resaltar solo dos herramientas 
digitales que e usan en esta area. 

7.Publicidad 

La ultima parte del desglose practico de una de las 4Ps 
no necesita mucha explicación, especialmente a lo 
electrónico, mas allá que la deslindarla del propio 
marketing, simplemente dar unos ejemplos como el 
avatar marketing o la publicidad contextual. 

 



8.Distribucion 

Como en el caso del precio y el producto, en esta area la 
correspondencia entre teoría y practica es clara y directa. 
Ejemplos de herramientas digitales de trade marketing son 
los infomediarios o el marketing de afiliación. 

9. Comercialización. 

No cabe duda que el fin ultimo de marketing es la venta, por lo 
que en la practica es indispensable contar con un area en el 
que agrupar todas las herramientas destinadas a hacer la 
misma mas rentable y productiva; lo que desde el canal 
electrónico consiguen sin ir mas lejos los marketplaces y los 
portales de e-commerce. 

El comercio electrónico ha puesto la mayor revolución en las 
historia de las ventas. 



10.Control 

 

De poco sirven todas las accione y herramientas 
anteriores si no se miden su efectividad para 
mejorar tanto en su selección como en su forma de 
uso. El e-CRM y lose- GRPS suponen excelentes 
herramientas de audit electrónico. 

A las herramientas digitales de control de las acciones 
tradicionales, se unen las especificas para las 
acciones de e- marketing. 



3.2 Integración por líneas con el 
plan general de Marketing 

Para ello es necesario un análisis DAFO, desde una perspectiva 
marketiana, análisis en lo que lo importante no será el formato 
rigurosamente académico ni la presentación final de las 
conclusiones, para los que si pueden consultar con ayuda 
profesionalizada si se consideran importantes, sino el proceso 
reflexivo que conduzca a las mismas, para el que nadie esta mas 
capacitado que los ejecutivos de la compañía. 

Dentro de este análisis el experto en marketing debe vincular no 
solo a la dirección marketiana/comercial sino se debe analizar la 
competencia, con especial a los competidores que se consideran 
que su estrategia es mas emergente. 





3.3 Puesta en marcha del plan 

 Lo usual cuando se esta desarrollando un plan de e- 
Marketing, sobe todo desde el punto de vista de una 
consultora externa, es preparar tres escenarios 
presupuestarios(conservador, agresivo y 
optimizado)con distintos grados de consecución de 
objetivos asociados a diferentes grados de inversión. 
La forma de desarrollar dichos escenarios es, 
habitualmente, clasificar todas las herramientas de e- 
marketing aplicables por coste, consecución de 
objetivos y aplicabilidad de manera que e agrupen tres 
niveles de prioridad. 



3.4 Control y seguimiento del plan 

Dado el enfoque del modelo de plan de e- marketing 
que se propone, el tipo de control que se va a hacer 
referencia es el estratégico.  

La evaluación va a servir para demostrar el grado de 
rentabilidad del plan de e- Marketing, y cualquiera 
que sea el método empleado para evaluar las 
acciones que se han llevado acabo, será necesario 
contrastar los resultados obtenidos con las metas y 
objetivos que nos propusimos en el plan. 



El principal efecto del exponencial desarrollo tecnológico del 
marketing en los últimos años ha sido el de incrementar 
notablemente el poder del consumidor en las relaciones 
comerciales. tenemos que asumirlo, el consumidor manda; ya 
no es un ente de compra, sino quien tiene su propia voz que 
puede hacer oír muy fácilmente a través de los canales digitales, 
dirigiéndola  no solo al anunciante sino al resto de los 
consumidores. 

4. El prosumer y la nueva 
comunicación social 



4.1 Propiciando conversaciones 

La comunicación no estrictamente 
publicitaria adquiere, pues, cada vez mas 
peso relativo en el marketing mix.  

El prosumer es cada vez mas impermeable 
a la publicidad pura y dura. 





4.2 Blogs corporativos 

Estos y las redes sociales son las principales 
armas de la nueva comunicación social. Los 
blogs que le interesan al responsable de 
marketing de todo los millares que e crean al 
día, son un subgrupo de los Busines Blogs 
llamado Coporate Blogs. En ellos la compañía 
desarrolla su comunicación de una forma 
menos corporativa, que cala mucho mas en el 
usuario y puede llegar a alcanzar una 
influencia abrumadora. 



Claves para lograr el éxito en un 
blog corporativo: 

 Atender bien el concepto del blog, una herramienta 
comunicativa de captación, que por lo tanto debe de ser 
abierta a la participacion de todo el mundo y en el que 
ningún tema respetuosamente planteado se debe omitir. 

 Hay que diferenciar claramente el concepto de comunidad 
virtual, herramienta comunicativa de fidelizacion en la que 
se invita a participar solo a los clientes y se les da un valor 
añadido. 

 Manejar bien la información, y elegir a la persona indicada a 
postear, ya que no se puede poner a un alto directivo a 
realizar estas actividades cuando tal vez el no maneja toda 
la información que un bloguero . 





4.3 Redes sociales 

My space, facebook y twitter hablaremos de las 
posibilidades que ofrecen desde el punto de 
vista de la comunicación, que son inmensas 
habida cuenta de que estas tres redes sociales 
aparecen entre los 10 sitios mas visitados en 
internet. 

Pero no solo hay grandes redes  a nivel mundial, 
que nos ayudan a  comunicarnos, a nivel local 
esta Tuenti en España, por nombrar un 
ejemplo. 



Dudas sobre las redes sociales 
 La primera de ella es que los banner no 

funcionan. 

 Ninguna red social parece ser hecha para 
quedarse. Al revés, se suceden unas a otras, 
cada vez que una esta en un gran punto llega 
otra que la empieza a quitar. 

 Y la tercera y mas grave, todas están en números 
rojos. Ninguna consigue desarrollar un modelo 
publicitario que le permita capitalizar vía 
anunciantes sus millones de usuarios. 



LA NUEVA 
PUBLICIDAD AUDIO 

VISUAL 



De los banners estáticos 
a los Rich Media Ads 



Banners  

Son aquellos anuncios estáticos o 
animados en flash que se encuentran 
en toda la red, son imágenes textos o 
una combinación de estos que 
permiten la publicidad online.  



Rich Media Ads  

Son banners de ultima generacion que 
permiten una interacción mayor con el 
usuario siendo un tipo de mini sites y 
resultan ser mas eficientes al momento 
de atraer la atención del usuario. 



 A diferencia de los banners tradicionales los, Los 
Rich Media Ads resultan ser mas costosos pero 
tienen una mejor repercusión al final. 

 Son muy útiles al momento de promocionar un  
producto nuevo o una nueva línea o imagen, 
aunque el costo es un 70% mayor que un 
banner, captando la atención del cliente y la 
mayoría de las veces repercute en una visita o 
compra. 

 Algunas agencias ocupan los clásicos banners 
como “el traje del diario” y los RMA como “traje 
de domingo”  



Actualmente los internautas quieren ya no 
quieren tener que leer o bien leer lo 
mínimo de textos, por eso es que las 
animaciones y videos publicitarios son los 
que toman la delantera en el marketing 
online  

El formato de audio y video (MP4) es de 
los mas solicitados y divulgados dentro de 
la red, esto nos da un indicador de cómo 
se comportan las nuevas generaciones. 



Y Luego llego YouTube 



 La historia es conocida: un grupo de amigos 
con conocimientos en informática crean una 
plataforma en la que pueden compartir los 
videos de sus vacaciones, para posteriormente 
hacerla publica y que cualquier persona subiera 
sus videos con previo registro. 

 Acaparando la atención de los usuarios de la 
red y teniendo un canal de difusión para los 5 
minutos de fama que todos queremos 
conseguir. 



 Posteriormente Google compra por una 
exorbitante cantidad a YouTube planeando 
sacar frutos de esta adquisición, gracias a su 
masiva difusión y posicionamiento en los 
usuarios. 

 Se comienzan a transmitir videos graciosos, 
haciendo referencia a alguna marca en 
especifico, con buena aceptación, sirviendo 
estos experimentos como caldo de cultivo 
para lo que se presentaría a continuación. 



 A través de un sistema contextual Adsense, 
similar al que ocupa Google en su difusión de 
textos, que insertaría textos a los videos que 
re reproducen. 

 ¿Pero como identificar los videos para poder 
relacionarlos? Y ¿Cómo insertar publicidad a 
los videos con copyright?  



 Solución: 

 Identificar los videos con copyright para 
bannearlos  

 Los demás videos sin derechos tendría un 
sistema distinto. 

 Pre-roll: actuando dentro de los primeros 5 
a 30 segundos antes del video 

 Post-roll: insertando una imagen de breve 
duración al final del video. 



 YouTube aporto por un sistema pre-roll de corta 
duración para no hostigar a los usuarios no 
acostumbrados a recibir esta publicidad, teniendo un 
sistema de recompensas de la siguiente manera: 

 El anunciante paga por cada clic hacia su pagina 
desde el video. 

 Google/Adsense + YouTube cobra el 50% de lo 
pagado por el anunciante. 

 Quien sube el video cobra el otro 50% 

 Quien ve el video cobra un 20% del tope si lo renvía 
a un amigo. 



 Aunque todavía no han tenido éxito para 
el cobro con los videos que tienen 
copyright siguen existiendo soluciones que 
solo son promesas. 

 Así que la recuperación va de forma 
paulatina pero avanzando. 

 Además de la implantación de canales 
blended y displays de distintas paginas, 
ayudan a esta publicidad. 



Podcasting  y Videoblogs 



 Los podcast surgen únicamente en 
formato de audio con la finalidad de 
expandir el programa al publico después 
del horario de transmisión, bajando el 
programa grabado a un dispositivo móvil 
o un reproductor compatible y 
escucharlo en cualquier momento. 



Posteriormente con el avance de la 
tecnología surge el MP4 que ya no solo 
reproduce audio sino también video 
prolongando su alcance a los programas 
televisivos y no solo a los radiofónicos, 
teniendo un mayor alcance al mercado 
que solicita ver sus programas después del 
horario de transmisión, obteniendo un 
aumento potencial en los usuarios y como 
poder introducir publicidad redituable a 
ellos.  



Pero los podcast no solo ofrecen 
patrocinios de las marcas sino que 
proporcionan una el elemento perfecto 
para tener una experiencia online distinta 
y agradable que aporta valor a la marca.  

Teniendo a grandes marcas mostrando las 
técnicas de uso u ofreciendo programas 
paso a paso de cómo aprovechar mejor el 
producto adquirido. 



La integración multimedia:  
El caso Lost 



 Pero la incógnita es ¿Cómo aprovechar todos 
estos nuevos recursos en los formatos 
tradicionales? 

 La respuesta los la ofrece un experimento de 
la cadena americana ABC en un intento por 
integrar los recursos aprendidos 
anteriormente a los formatos televisivos que 
todos conocemos con el enemigo de la 
publicidad: TIVO 



 El caso Lost: 

 Si no han visto la serie por lo menos han 
escuchado de ella 

○El vuelo 815 de Oceanic airlines que iba de 
Sydney a Los Angeles se estrella en una 
remota isla del pacifico. 

○Los sobrevivientes incomunicados se dan 
cuenta de que no los rescataran en un 
futuro próximo además de observar 
acontecimientos extraños en la isla. 



 La relevancia a la serie se la dio ABC con una gama 
extensa de recursos marketinianos de toda índole tanto 
on como offline: 

 Creando un web site en el que se muestran distintas 
variantes de lo que podía ocurrir en la isla, cada una 
dando pistas para poder descubrirlo. 

 Se ponían estas pistas en minispots entre comerciales 
tratando de eliminar los TIVO`s. 

 Se publica un libro (ficticio)  que es el manuscrito de 
uno de los pasajeros antes de que colisionara el vuelo. 

 Se hacia publicidad a la aerolínea Oceanic Airlines 
(también ficticia). 

 Se ofrecieron capítulos libres de comerciales con 
contenido extra a la venta en iTunes  

 Lostpedias, blogs y paginas sobre la serie en todas las 
redes sociales 



 El resultado fue espectacular sin precedentes en 
la historia de la televisión. 

 Enganchando al publico con la serie y teniendo 
niveles de audiencia record esperando cual 
seria el resultado de todas estas pistas 
ofrecidas, tanto frente de la pantalla como en 
todos los canales de distribución 

 Tengamos en cuenta que no se ofrecía ningún 
premio o recompensa para quien descifrara el 
misterio, siendo publicidad totalmente 
redituable. 



 Esto nos demuestra que una mezcla de 
medios puede funcionar siempre y cuando 
sea un blend correcto, adaptándose a los 
cambios del futuro que solo una estructura 
integrativa lo puede resistir. 



El omnipresente marketing 
basado en buscadores 



¿Qué es? 

 Los motores de búsqueda son bases de datos 
que se incorporan automáticamente 
mediante robots. 

 Así que cuando solicitamos información, los 
buscadores consultan sus bases de datos y 
nos la presentan de forma ordenada y 
clasificada por su relevancia. 



SEM 



Se encarga de ofrecer resultados patrocinados, 
esto es por los que han pagado para que 
aparezcan primero.  

 

 Sus principales beneficios son: 

 Alta segmentación del mercado 

 Flexibilidad y control 

 Efectividad  

 



No existe un gasto mínimo obligatorio  

Cada iniciante puede decidir lo que va a 
invertir diariamente ya sea el importe 
con base a Coste por Clic o Coste por 
Impresión. 

Y cuanto se va a pagar por cada vez que 
el usuario visualice la pagina 



Preguntas frecuentes para poder iniciar una 
campaña de SEM: 

 ¿Cuanto se desea invertir? 

 ¿Cuál es mi publico objetivo? 

 ¿Que ventaja competitiva tengo? 

 ¿En que resultados estoy interesado? 

 ¿Qué ROI deseo alcanzar? 



Tener los objetivos claros nos ayudara con la 
estrategia de venta para saber que esperar: 

 Generar clientes potenciales 

 Atraer al trafico 

 Convertir las los anuncios en ventas 

 Reducir el coste por adquisición  

 Dar a conocer nuestros servicios 

 Crear marca 

 Tener presencia 



Fijado el objetivo necesitamos seguir los 
siguientes pasos: 

 Agrupar las palabras clave  

 Ampliar la lista 

 Segmentar 

Optimizar 

 



 Ya creada nuestra lista de palabras clave 
podemos definir nuestro mensaje publicitario, 
teniendo como claves para crearlo: 

 Colocar las palabras clave en una situación 
destacada dentro del texto. 

 Centrarse en la ventaja competitiva. 

Utilizar frases interactivas. 



SEO 



La mejor definición de SEO la encontramos en 
Wikipedia: 

 La tarea de ajustar la información de las 
paginas web que se pretenden hacer aparecer 
en las primeras posiciones en la recuperación 
de la información en la base de datos. 



 La aplicación de técnicas SEO es indispensable 
para toda pagina que ofrece productos o 
servicios con mucha competencia en el ramo. 

 A diferencia del SEM en el que el coste es por 
clic y con resultados casi inmediatos, la 
campaña SEO es de in coste fijo y los resultados 
no se ven hasta después de unos mese de 
implantada la campaña. 



Las claves para implantar una buena campaña SEO son las 
siguientes: 

 Conseguir que otras paginas de temática relacionada se 
relacionen con nuestra web. 

 Hacer nuestra pagina lo mas accesible posible. 

 Darse de alta en directorios importantes. 

 Registrarse y participar en foros relacionados. 

 Utilizar las redes sociales 

 Crear contenidos contextos afines a los que busca el usuario. 

 Crear títulos únicos y descripciones pertinentes. 

 Cada pagina es una tarjeta de presentación 

 Enlazar internamente las paginas de nuestro sitio. 

 Crear un sitemap para la optima navegacion por el contenido 

 Actualizar periódicamente. 

 



El mundo según Google:  
¿Un monopolio inevitable? 



 Hoy en día podemos decir que Google es la 
empresa con mayor penetración en la web, en 
ocasiones algunos usuarios mayores corren que 
google es internet, pero ¿cual es la base para 
generar tal expansión? 

 Algunos mencionarían que es su forma de 
trabajar, otorgando el 20% del tiempo total a 
cualquier actividad no relacionada a las labores 
en el horario de trabajo 

 Alguien mas podría decir que sus ideales, por 
ejemplo don`t be evil de su decálogo.  



 Lo cierto es que Google lanza una gran 
cantidad de productos que cubren casi 
todas las necesidades de la actividad digital 
pero solo Adsense+AdWords son las que les 
dan dividendos, gestionando todo el 
marketing digital. 

 Los demás productos son utilizados como 
barreras de mercado y por si fuera esto 
poco, son herramientas para obtener mas 
datos de clientes y poder realizar campàñas 
publicitarias contextualizadas. 



 Asimismo encontramos la expansión de 
google hacia los sistemas operativos 
tratando de crear un tipo de Linux que se 
cargaría a unas pc`s con bajo costo, además 
de atacar otro feudo primordial de Microsoft 
que son los paquetes de oficina con Google 
Docs, que se ofrece de forma gratuita a 
cambio de recibir publicidad.  



 Otro gran movimiento expansivo (después de 
la compra de YouTube) fue la adquisición de 
Doubleclick que le permite ampliar su liderazgo 
en la publicidad asociada, contextual, 
publicidad de búsqueda  y publicidad grafica 
teniendo a la mano el 80% de la publicidad 
online. 

 Esto alerto a las comisiones antimonopolio en 
Estados Unidos y Europa, ya que podría 
convertirse en el único intermediario entre la 
publicidad y el cliente, poniendo en peligro el 
funcionamiento de las innovaciones en 

internet. 



 El poder que almacena Google con la 
información de sus usuarios es enorme y 
cada día se expande a vertiginosa velocidad 
llegando ya a los teléfonos celulares y en la 
publicidad 24x7. 



Modelos alternativos de 
buscadores 



 Podemos encontrar tres tipos de 
alternativas 

 Los buscadores temáticos 

 Los sociales  

 Los semánticos 

 

Encontrando diferencias enormes entre cada 
uno de ellos. 



 Los buscadores temáticos son aquellos que se 
enfocan en una segmentación mas especifica 
no como los buscadores generalizados.  

 Buscadores médicos u financieros pueden ser 
un ejemplo de ellos 

 Tiene mucho menor trafico pero son mas 
especializados y es ahí donde los anunciantes 
están dispuestos a pagar mas por un servicio 
mas enfocado. 



 Por ultimo nos quedan los buscadores 
semánticos los que se basan en que el 
algoritmo sea lo que realmente están 
buscando 

 



 Los buscadores sociales son todos aquellos 
referentes a las redes sociales, donde se 
buscan personas proporcionando su 
nombre, Nick mane o alias para poder 
encontrarlos 



 Siendo realistas ninguno de estos 
buscadores representan una amenaza real 
para Google, aunque ya esta trabajando en 
un buscador semántico prototipo para 
enraizar mas su avance en la web, 
posicionándose como la mejor y mas 
exitosa empresa en internet. 



El nuevo “Boca a Oreja”: 
el marketing multidireccional 



Marketing viral: la guerrilla 
online 



 Para introducirnos a este tema podemos 
hacer una comparación, burda, pero al fin y 
al cabo didáctica para nuestros intereses: 
“triunfar con un viral es como triunfar en 
Hollywood, todo mundo quiere hacerlo pero 
muy pocos son los que lo consiguen. 

 ¿Pero que es la publicidad viral? 



 Se trata de un nuevo tipo de publicidad 
blended encubierta basada en el boca a 
boca a través de internet que luego se 
propaga y se refuerza por los medios 
tradicionales, es potenciar el marketing de 
guerrilla de toda la vida, rebasando las 
limitantes que presentan algunas de sus 
variantes (Street Marketing) aunque 
presenta los propios. 



 Lo bueno que tienen las acciones virales o 
guerrilla online es que muchas veces no 
necesita de tantos permisos, y por tanto 
multas cuando no se cumplen los requisitos, 
para poder extender la viralidad y 
conseguirla mas apaciblemente. 



 El marketing viral esta en todas partes, se ha 
puesto de moda, todos los anunciantes lo ven 
como una opción de hacer mucho ruido a 
muy buen precio y en consecuencia quieren 
uno.  

 El problema es que no siempre se consigue la 
viralidad en todas las campañas así que hay 
que tomarlo muy bien en cuenta antes de 
iniciar una estrategia de este tipo.   



Los elementos identificados para poder poner en 
marcha una campaña a si son los siguientes:  

Ofrezca un producto o servicio de valor para 
sus proyectos. Gratis por supuesto. 

 Facilite un medio de distribución muy sencillo. 

 Su servicio debe de ser rápidamente 
escalable. 

 Explote la motivación y comportamientos 
humanos. 

Utilice las redes existentes de comunicación  

 Tome ventaja de los recursos de los demás. 



Ahora las principales razones por las que la gente renvía 
los mensajes son conocidos: 

 Los hacen reír 

 Recomiendan algo muy interesante 

 Competencia  

 Ganar dinero 

 Obtener descuentos interesantes 

 Participar en una causa noble 

 Reforzar su ego 

 Adherirse a una petición de algo justo 

 Sexo 

 Bromas/ travesuras 



Pero como echar a andar una campaña viral: 

 Planear la campaña 

 Definir los objetivos 

 Analizar la audiencia 

 Decidir el timing o impulso por si la campaña se enfría 

 Elegir y estimular correctamente al semillero 

 Sembrar la semilla inicial en el semillero adecuado 

 Hacer pruebas del concepto viral a pequeña escala 

 Pulir y facilitar los mecanismos de renvío 

 No perder de vista las implicaciones legales que 
existieran 

 Lanzar la campaña, seguirla y estimularla si es 
necesario. 



Advergames  



 Es indudable que si un juego online 
transmite valores de marca y resulta adictivo 
provocando su renvío a sus amigos por parte 
de quien lo juega estamos hablando de 
marketing viral. 

 Pero cuando hablamos de juegos tenemos 
que tomar en cuenta que hay juegos de 
consola, para el celular, advergames de 
marca y MMOG (massive multiplayer online 
games) 



 La primera idea que hay que romper es que 
solo los jóvenes pubertos juegan, sea el 
formato que sea, y que en todo el mundo 
existen personas que buscan estos juegos 
como un modo de distracción y algunos de 
adicción a ellos. 

 Encontrando una media del jugador alrededor 
de los 30 años, esto lo tiene muy bien 
entendido Nintendo quien ha sabido 
entender como nadie como cambia el ocio 
para adultos. 



No es de extrañar si se tiene en cuenta esta nuevo canal 
publicitario se puede utilizar para: 

 Reforzar la imagen de la marca 

 Creación  de bases de datos con información sobre los 
usuarios 

 Segmentación directa del publico objetivo al que nos 
queremos dirigir 

 Relación costo/efectividad mucho mayor que en otros 
medios y soporte publicitarios  

 Alto índice de recuerdo por parte de los usuarios 

 Gran capacidad para transmitir los atributos del producto o 
marca 

 Baja intromisión publicitaria a la hora de navegar 

 El internauta busca el juego y no al reves 

 Construir el dialogo con los usuarios 



Para terminar analicemos de forma mas sistemática los 
distintos modelos de advergaming existentes: 

 Advergames: juegos puramente publicitarios  

 Web advertising: juegos en portales web con 
publicidad 

 In-game advertising: publicidad insertada en juegos 

 

○ Estática: fija insertada de forma previa a su 
distribución 

○ Dinámica: publicidad suministrada de forma 
dinámica al juego atendiendo factores de 
ubicación geográfica, tiempo y contexto de juego.  



Marketing en mundos virtuales 

 Sesiones de juego patrocinadas: banner 
insertado al inicio de una partida gratuita 

 Torneos de juegos, campeonatos locales o 
mundiales de videojuegos con marketing y 
publicidad en los equipos participantes. 





En este capitulo vamos a centrarnos en analizar ese target de 
nativos digitales para ser capaces de diseñar campañas que 
se ajusten a ellos todo lo posible. 
En el primer epígrafe se analizara el estilo de vida basado en 
la tecnología para que la determinación de su valores ,as 
apreciados nos permita enfocar mejor las herramientas no 
exclusivas pero si bastantes especificas para ellos que vamos 
a analizar en los siguientes apartados: los metaversos, los 
twitters, widgets y demás , la televisión online y por ultimo 
las técnicas de markets e- research que, si bien se pueden 
aplicar a cualquier target, para otros tienen que pasar por el 
filtro de análisis , mas tradicionales , pues no cubren todo el 
universo mientras que para este target se pueden utilizar de 
forma aislada por cuanto todo este segmento se puede 
analizar íntegramente online. 



9.1  La tecnología como estilo de 
vida: del longtail a las frecuencias 

Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando nos referimos a este 
grupo socio demográfico es que no tienen ningún tipo de confianza en los 
medios de comunicación masivos y llevan a un extremo el concepto Peer-to-
Peer  al que ya hemos hecho referencia.  
Sentada esta base, vamos  a ir pasando por cada uno de los grupos de pautas 
que definen su comportamiento comunicativo y social para poder extraer 
conclusiones marketinianas. 



El primero de estos grupos hace referencia a la tecnología, que es claramente 
lo que mejor define su estilo de vida. La tecnología impregna completamente 
sus vidas, siempre están conectados a los medios digitales y tienen a mano 
todo tipo de gadgets; utilizan la tecnología como base de su proceso 
comunicativo con los demás hasta limites insospechados; se puede considerar 
que es su única patria, casi lo único que identifican como bandera y que los 
une como grupo por encima de diferencias de clase, orientación ideológica, 
etc.; y, lo que resulta mas importante, adoran adaptarse a sus cambios, por lo 
que siempre percibirán como positivo cualquier mensaje que les llegue a 
través del canal tecnológico mas reciente y mas de moda. 



Se llama Long Tail a la distribución que mejor 
explica los gustos de la gente, los éxitos musicales, 
los libros mas leídos o los tops de ventas (los que 
no están manipulados) pero también los libros 
prestados en una biblioteca, el fenómeno de los 
blogs o las palabras mas buscadas en internet. 
Viene a sustituir a la Ley de Pareto sobre las 
distribuciones 80-20% que hasta ahora se 
aplicaban a la gestión comercial: 80% de los  
beneficios es generado por el 20% de los 
productos. 



El libro parte de un articulo de su autor, también titulado The Long Tail, 
publicado en octubre de 2004 y que se convirtió en uno de los documentos 
sobre internet mas comentados, con 245.000 resultados en Google, un Page 
Rank de 7/10 y una completa entrada en la Wiki pedía. 

Cuando Internet aun no se había convertido en un canal masivo de venta, 
muchas distribuciones del tipo Long Tail se estaban camuflando como 
distribuciones 80-205 al verse forzados los gustos de la gente a concentrarse en 
unos pocos musicales, productos de consumo y hobbies cuando en realidad los 
intereses son mucho mas variados de lo que se pensaba el mercado. Con 
Internet se ha probado la existencia de una economía << de cola larga>> como 
prueban por ejemplo los miles de libros minoritarios que vende Amazon 
diariamente y que no están disponibles en una librería normal ( habría que 
encargarlos) . Hay, por consiguiente, miles de micro nichos por explotar (Chris 
Anderson habla de millones ) ahí afuera…. 



Y solo desde el punto de vista de la 
comercialización, porque si hablamos de 
publicidad, se aplican los mismos principios de 
<<cola larga>>, desde el uso publicitario de esas 
paginas en las que se venden productos minoristas 
para hacer publicidad de nicho hasta el propio 
Marketing de Buscadores: la clave no esta tanto en 
pujar por las pocas palabras mayoritarias que todo 
el mundo quiere y que cuestan carísimas, sino en 
probar con muchísimas (hasta dos o tres mil) para 
que cada una genere unos pocos clicks ( y en 
consecuencia ventas) a precios ridículos…. 



Y es que la clave con la que hay que quedarse es el 
subtitulo del libro: <<Why the future of business is 
selling less of more>>. Internet ha originado una 
tienda sin limites espaciales ni geográficos, donde 
lo que no se vende hoy en el <<mundo real>> es el 
gran negocio del <<mundo virtual>>.  
Es la irrupción del mercado de los nichos: 
pequeños y disimiles grupos de clientes, que 
sumados representan la gran mina de oro del 
consumo del siglo XXI y que para los nativos 
digitales es una constante a la hora de tomar 
decisiones adquisitivas. 



Freeconomics hace referencia a la economía de la 
gratuidad. En el numero de marzo le dedican la portada 
de Wired  y publica el articulo, <<Free! Why S0.00 Is the 
Future of Business>>, que avanza los principales 
contenidos de un futuro libro en 2009. En realidad la idea 
lleva ya circulando un tiempo, y el propio Anderson 
anunciaba en mayo de 2007 su proyecto de análisis de la 
<<free economy>>. En el articulo se desgranan de manera 
magistral las razones por las cuales, en una economía 
como Internet en la que los costes tienden a cero, el 
futuro de los negocios es el ofrecer productos gratuitos, 
en cualquiera de las seis versiones de gratuidad que 
propone en su taxonomía: freemiumm publicidad 
subsidios cruzados, coste marginal cero, intercambio de 
mano de obra y economía del regalo. 



Una taxonomía que va a convertirse en una especie de 
biblia para todo aquel que tenga un negocio que de 
alguna manera tenga su base o se extienda en Internet. 
Podemos discutir los costes inherentes a la actividad, los 
de almacenamientos, ancho de banda  lo que queramos, 
pero finalmente todo se reduce a lo mismo: que algo sea 
gratis no quiere decir que no vaya a generar dinero. 
No tenemos mas que pensar en el triunfo del freeware o 
en el correo electrónico, no hace mucho muy costoso, 
como ya se ha comentado, y hoy gratuito con capacidad 
de almacenaje insospechada (ilimitada en el caso de 
Yahoo! Mail). 



En resumen podemos decir que las claves para conseguir enganchar 
a los nativos digitales, un grupo caracterizado por querer estar 
siempre conectado e informado y especialmente cautivado por 
internet y por la música, son los siguientes: 

•Hacer marketing en base a una combinación de canales, con lo 
que se demuestra que el concepto del Blended Marketing es 
especialmente aplicable para ellos. 
•Ofrecerles propuestas interactivas y entretenidas 
•Basar la comunicación comercial en los conceptos rápido, barato 
y sencillo 
•No hacer push, dejar que sean ellos quienes hagan pull 
•Y sobre todo ser naturales, no forzarse a ser cool en un intento 
artificial por halagarlos 



9.2 Publicidad en la nueva Internet 3D: 
Second life y otros metaversos 

Analizando en detalle el comportamiento como 
consumidores de este grupo socio demográfico, pasamos a 
analizar alguna de las herramientas mas afines ( aunque no 
exclusivas) al mismo. Y empezamos con los metaversos. No 
voy a prodigarme en largas disquisiciones por cuanto ya 
tengo un libro en el mercado con esta misma editorial 
dedicado a explicar como el marketing en entornos 3D ha 
llegado para quedarse a pesar de que Second Life se haya 
desinflado, De Second Life al marketing en metaversos. 



No nos engañemos: quien mas dinero constante y sonante 
ha hecho con SL es, sin ningún genero de dudas, Linden 
Labs, la compañía que la posee. Evaluando su modelo, lo 
primero a tener en cuenta es que no puede considerarse 
de una forma aislada, sino como parte de un entorno de 
mundos digitales 3D que ha emergido en los últimos años 
como contraposición al mundo 2D en el que se ubican las 
webs 8tanto tradicionales como 2.0). En ese mundo 
tridimensional coexisten varios modelos como los juegos 
masivos multijugador, los entornos tridimensionales 
independientes dedicados a la formación, los metaversos  
(del que Second Life es el máximo exponente aunque 
como ya sabemos no el único, los intraversos (version 
corporativa) y los paraversos (como el que esta montando 
Google ). 



Todo parece ir a la baja para Rosedale que dice estar construyendo 
no un mundo virtual sino un país, pero lo que en realidad busca es 
convertir su SL en un estándar web de navegación 3D que a medio 
plazo sustituya a la tradicional; de hecho se habla de 
conversaciones con Mozilla 8que con su Firefox es la alternativa de 
culto al Internet Explorer de Microsoft) en ese sentido…  
 
¿Hasta donde llegara SL? ¿Conseguirá convertirse en un stardard? 
Los precedentes no le favorecen: ya nadie se acuerda de la BBSs 
que fueron las precursoras de los actuales sitios de Internet; son 
muy raros los casos de tecnologías de punta que llegaron a 
estandarizarse en su primera version comercial. Nadie duda de que 
la web 3D es el futuro. Pero lo mas probable es que algún nuevo 
entrante aproveche todo el conocimiento de Linde Labs y triunfe. 
Pero mientras tanto, los chicos de Rosedale no solo habrán hecho 
una fortuna, habrán hecho historia. 
 



Google, empresa famosa por su visión de negocios en el campo 
digital que hace la mayor parte de sus apuestas de desarrollo se 
conviertan en un éxito: antes hacíamos referencia al movimiento 
que esta llevando a cabo al respecto de los metaversos, 
desarrollando lo que se llama un paraverso: basarse en su Google 
Earth u su Google Maps para crear un mundo virtual que no 
reproduzca un universo de origen fantástico que se esta intentando 
poco a poco con la entrada de las grandes marcas, hace real, sino 
directamente virtualizar el mundo real para que los avs se 
interrelacionen en un entorno tridimensional <<real>> en el que la 
calidad de las representaciones graficas, en el tiempo transcurrido 
para que esto ocurra, será tal que nos costara distinguir el video 
real del equivalente del Machinima actual que entonces nos hará 
sonreír. Se sabe de planteamientos similares de Microsoft con su 
Virtual Earth. 



Los primeros pasos ya se están dando con el sketching, 
una forma de resaltar la ubicación de tu negocio para 
anunciarte en Google Maps o Google Earth.  
Sketch, www.sketchup.com, es un programa desarrollado 
por una empresa recién adquirida por Microsoft que te 
puedes bajar gratuitamente y que, es útil para diseños 3D, 
facilita el modelo tridimensional de una forma muy 
sencilla para el publico en general. 
 
Además de desarrollar un modelo típico de <<alambre>> 
de cualquier objeto, permite agregarles colores y texturas 
a los modelos y proyectar sombras para mejorar la 
experiencia de visualización. 



Son muchos los que están dando un paso mas y 
además de pagar porque su restaurante o su 
promoción inmobiliaria aparezca en Google Maps 
o Google Earth, apuestan por esta posibilidad 
tanto para facilitar directamente como llegar 
hasta ellos como para directamente ofrecerles los 
servicios de la zona a quien se esta interesando 
por la mismas. Así se puede dotar al negocio de 
un carácter diferencial, sobre todo si se cuentan 
con un edificio emblemático o un emplazamiento 
destacable. 



Todos sabemos que el hermetismo estratégico es uno de 
los principios de la compañía, esperan que para el 2016 
Google Earth será un mundo muy densamente poblado a 
través de avs que consuman ávidamente la publicidad 
contextual tridimensionalizada que se les ofrezca en este 
presunto metaverso. 
Estar seria la idea que impulsaría la adquisición por 250 
millones de dólares de Adscape Media, esta es una 
empresa especializada en desarrollar campañas 
publicitarias en videojuegos. Una apuesta a largo plazo 
pero de indudable retorno para Google. 
Las posibilidades son infinitas,, la pregunta es ¿a partir de 
cuando las cuentas Gmaill vendrán con la opción de incluir 
un av pata moverse por Google Earth? 
 

 



9.3 Twitter y otras hierbas 
Esta especie de <<micro blogs>> ayudan a los mas jóvenes a estar al día de 
lo que hace su pareja, su mejor amigo o incluso personas anónimas de 
todo el planeta a las que no se conoce salvo por una pequeña fotografía. 
Aunque de ellos se puede saber hasta a que hora se levantan o cuando 
van ala supermercado. 
Eso si, siempre que sus protagonistas lo quiera contar y todo a través de 
una sencilla pagina de internet y con sus mensajes que no superan los 140 
caracteres. 
A primera vista puede parecer una galimatías, incluso comentan una 
perdida de tiempo, sin embargo la mayoría de los que prueban se 
<<enganchan con esta herramienta>>. 



Pero el titulo del epígrafe no solo hacia referencia 
al Twitter sino también  a otras hierbas: ¡a que se 
refería ? A otras muchas herramientas privativas 
de este grupo, learning marketing, widgets, 
Televisión online, y dejando estar el resto por 
exceder su análisis el objetivo de esta obra al ser 
mas que minoristas. 
Dentro del ámbito marketiniano, se usan para que, 
previa introducción voluntaria del widget dentro 
de la pagina de cada cual ( los nativos digitales se 
caracterizan por tener paginas personales muy 
visitadas por su circulo), puedan mostrar contenido 
de otras webs. 
 

 



La combinación del widget marketing con los 
servidores publicitarios de anuncios resultan muy 
interesante porque permite la posibilidad de 
mostrar publicidad o vender productos, de forma 
rápida e intuitiva en aquellos portales donde el 
web máster opta por incluirlos. 
Permite así dotar a los sitios en los que se publica la 
información de contenido mas rico que los banners 
ofreciendo un valor diferencial al internauta, 
debido a que es capaz de sorprenderte con 
contenidos interesantes a su antojo, durante varios 
minutos. 



9.4 Televisión Online 

Según las tendencias que se observan, la TV dejara atrás el modelo 
de uno-a-muchos  típico de los medios masivos tradicionales y 
adoptara en cambio un esquema uno-a-muchos o en red; será 
interactiva, participativa y personalizada.  
Y es tal transformación  se llevara a cabo  a través de la interesante y 
compleja combinación de la televisión con la web. 
 
•¿Qué características de la TV, que operaciones de recepción , que 
estructuras son el centro de esta transformación? 
•Las nuevas tecnologías digitales, la fragmentación de audiencias y la 
capacidad del publico para producir contenidos audiovisuales acaba 
con el modelo de la comunicación de masas  



•El fin de la tiranía de la programación. La programación pierde 
importancia con el desarrollo de las tecnologías de selección de los 
contenidos y el crecimiento de los servicios bajo demanda, sobre 
web o de descarga 
•Adiós a la pasividad. La nueva televisión es interactiva y 
participativa. El desarrollo del hipervideo, también permitirá utilizar 
las imágenes como ahora empezamos a usar el hipertexto. Resulta 
otra gramática, otro uso y otras posibilidades referenciales a 
interactivas de la imagen, hasta ahora solo una impresión, u 
concepto en cambio 
•La nueva <<literacidad>> o alfabetización digital será en gran 
medida audiovisual. La Nuevas generaciones se expresaran mas 
directamente por la imagen, por la facilidad de uso de los 
dispositivos de grabación, almacenamiento y distribución, y por su 
propia cultura, principalmente audiovisual 
•No se necesitan costosos medios de producción. Las nuevas 
tecnologías permiten participar de los medios y producir incluso 
programación y canales con un equipamiento informático casero 
 



La clave con estos canales corporativos no es ponerlos en 
marcha sino generar suficientes contenidos propios y 
vinculados a la marca de valor suficiente como para 
mantener enganchada a su audiencia. 
No tienen ese problema las plataformas  de televisión 
digital, terreno natural de los nativos digitales para acceder 
a los contenidos televisivos. 
Aquí se dispone de acceso a multitud de canales que se 
pueden ver en tiempo real o en diferido de manera que 
cada usuario se  configura su propia programación. 
La única posibilidad de una publicidad efectiva a parte de 
meter publicidad en los propios contenidos, es utilizar 
elementos 2.0 como por ejemplo; widgets donde el 
consumidor podrá  aprender mas de un producto a través 
del interfaz de la plataforma de televisión digital. 



Pero quizás el modelo que mejor esta funcionando en 
nuestro país sea Zattoo, televisión  de banda ancha y en 
directo, disponible desde junio del 2007 y en continuo 
crecimiento, ofrece a los anunciantes un nuevo soporte 
para acercarse al consumidor y realizar campañas de 
publicidad interactivas. El usuario de Zattoo es 
mayoritariamente una persona joven, de entre 16 a 35 
años, que prefiere pasar gran parte de su tiempo libre 
ante el ordenador. 
Zattoo pone la televisión en directo a disposición de los 
nativos digitales, mientras pueden seguir revisando su 
correo, navegando por internet o chateando, llevando los 
canales de televisión mas populares directamente a sus 
ordenadores este es gratuito y no necesita ningún tipo de 
hardware. 
 



9.5 La segmentación comportacional y 
la investigación de mercados digital 

Cerramos este capitulo con una mínima referencia a la importancia 
clave que la investigación de mercados y la segmentación 
comportacional adquieren para este target. Aquí si están todos los 
que son, así como para otros segmentos socio demográficos 
cualquier estudio de mercado realizado solo sobre medios digitales 
tendrá solo un valor parcial, si  nos dirigimos a un target de 18 a 35 
años, la relevancia será máxima. 
Utilizando encuestas online, focus groups, paneles en línea etc., es 
posible sostener un mercado estadísticamente representado de 
forma prefecta para disponer de información confiable y al día pata 
tomar decisiones de negocios casi en tiempo real. 
 



El Behavorial Targeting es una técnica de segmentación en 
base al comportamiento o navegación de los usuarios,  
para ello siempre utiliza sistemas avanzados que permite 
recoger la actividad de los usuarios, que contenidos leen, 
cuanto tiempo se pasan en ellos, al igual que la frecuencia 
con la que la consultan y la palabras que buscan, creando 
así un perfil de usuario que no es blanco o negro, sino que 
se trata de un conjunto de intereses mostrados por los 
usuarios, generalmente hay determinados intereses que 
tienen una mayor importancia para el usuario y por lo 
tanto para su perfil, BH no pretende alcanzar a un 
individuo personal sino que analizan la información del 
usuario para crear su perfil y a partir de ahí, identificar 
grupos o segmentos de usuarios con perfiles homogéneos 
y así poder dirigirse a ellos de una manera pertinente a sus 
intereses. 



Conceptos clave del capitulo 
•En campañas integradas la clave del éxito es favorecer mas unas 
herramientas que otras dependiendo de los targets que se 
afronten, y s el target es joven hay que desbalancear el equilibrio a 
favor de los medios digitales 
•Los nativos digitales son un grupo socio demográfico caracterizado 
por no tener ningún tipo de confianza en los medios de 
comunicación masivos. 
•The Long Tail and Freeconomics,  su forma de pensar se centra en 
aspectos económicos. 
•La navegación 3D (a través de second life) impregnaran en un 
futuro próximo todas las facetas de ocio y negociación en internet 
•La segmentación comportacional y la investigación de mercado 
digital adquieren nuevas posibilidades si se dirige hacia los nativos 
digitales para los que  las muestras son plenamente representativas 
 
 



La revolución digital esta forzando a anunciantes, 
agencias y planificadores de medios a buscar mas 
allá de lo que se ha hecho siempre. Es el reto que 
plantea el panorama cambiante de los medios y la 
nueva actitud del consumidor. 
La figura clásica del planificador de medios se  
transformara  poco a poco en la de un 
acondicionador de caminos comunicativos, la 
nueva modalidad de planificación podría llamarse 
planificación de contexto. 
 





Empezaremos con la agencias cuya adopción de estos nuevos 
formatos maketinianos han sido en general, mas rápida que los 
anunciantes, si bien mas de una se ha visto sorprendida cuando ha 
recibido una llamada del director de marketing de una de sus 
grandes cuentas que le demandaba una interlocución integrada 
on+off para el desarrollo de sus campañas, teniendo que 
reaccionar y reestructurarse en consecuencia. 
La revolución digital esta forzando a anunciantes, agencias y 
planificadores de medios a buscar mas allá de lo que se ha hecho 
siempre. 
Es el reto que plantea el panorama cambiante de medios y la 
nueva actitud del consumidor. 
La figura clásica del planificador de medios se transforma poco a 
poco en la de un acondicionador de camino comunicativos. 



10.1 Publicidad digital dentro de la 
estrategia global de marketing del 

anunciante 
Es evidente que el dialogo entre el anunciante y su consumidor ha 
variado. 
Los formatos publicitarios digitales han de ser cuidadosamente 
seleccionados para incorporarse a la estrategia de marketing del 
anunciante de modo que refuercen su relación personalizada y su 
aportación de valor a su cliente. 
Pero ahí también debe de entrar la agencia, que no se debe limitar a 
ejecutar las campañas que salgan de las tácticas de dicho plan, sino 
que cada vez mas debe convertirse en una consultora para el cliente 
que le haga sugerencias de formatos y campañas que le puedan 
aportar valor reforzado a su estrategia de marketing, estrategia en la 
que cada vez debe estar mas involucrada la agencia de cabecera del 
anunciante. 
 



Las agencias que sepan comprender esto serán las que se 
sitúen en una situación de predominio para poder aportar 
valores a sus clientes en un siglo XXI en el que los 
contenidos entre publicidad e información están mas 
difuminados y en el que el cliente final requiere cada vez 
mas un trato mas exclusivo. 
 
Y parte de esa labor consultora de la agencia se inicia con 
la evangelización del director de marketing, que muchas 
veces por desconocimiento, es poco proclive a incluir 
formatos online que pueden reforzar notablemente el 
impacto de las acciones tradicionales. 



10.2 ¿Cómo cambian la frecuencia y el 
alcance publicitario online? 

Toda actividad esta compuesta de determinado numero de variables. 
Algunas son controlables y otra no, algunas son criticas y otras no tanto. 
En publicidad, también sucede lo mismo y así podemos hablar de 
segmentación, elección de medios, mensaje, conformación de la oferta, 
precio, refuerzos, etc. 
Pero hay particularmente dos variables que juegan un rol importante en lo 
que a publicidad online se refiere: Alcance y Frecuencia. 
 
El Alcance representa la cantidad de usuarios a los que se les expone la 
publicidad, es una medida relativa ya que se expresa en función de lo que 
se considere es el universo de potenciales clientes. 
El alcance de una compañía online depende mucho de la posibilidad de 
segmentación que se maneje, cuanto mayor sea la segmentación, mayor 
precisión tendrá el alcance de su campaña y si hay unos medios que 
permiten segmentar lo insegmentable esos son precisamente digitales. 
 
 



La Frecuencia por su parte, es la capacidad de 
llegar al consumidor el mayor numero de veces 
posible, y una característica exclusiva de la 
publicidad online es que su frecuencia se puede 
controlar manualmente si el anunciante designa 
un <<tope de frecuencia>> para limitar el numero 
de exposiciones a un único usuario. 



10.3 Integración optima de 
formatos publicitarios on y offline 

El consumidor de hoy es una persona muy informada, recordemos 
que el Blended Marketing es la única estrategia de comercialización 
posible. 
Que mucha gente ha cambiado el papel por el digital, la radio por las 
podcasts y la TV tradicional por Youtube y la televisión online. 
Realidades que parecen asumidas, porque se viene repitiendo hace 
mucho tiempo, pero que en realidad pocas <<grandes agencias>> 
parecen haber interiorizado para ponerlas a prueba en sus planes 
creativos. 
Los creativos masivos que no se reciclen se están quedando 
obsoletos porque no son capaces de pensar una acción en la calle, 
un sitio web o una promoción a través del teléfono móvil. 



10.4 El problema de la medición 
integrada 

Las agencias de publicidad todavía no han logrado resolver totalmente el 
dilema planteado, con la economía debilitada como telón de fondo, y en 
un ámbito que se interesa cada vez mas por el marketing integrado, las 
agencias intentan demostrar que sirve mas de la mitad de la publicidad 
que preparan. Hoy en día frente al panorama económico actual, cualquier 
herramienta para interpretar el rendimiento de la inversión es útil para 
demostrar a los anunciantes que vale la pena el esfuerzo. 
Varias agencias se esfuerzan por aumentar su capacidad para controlar el 
rendimiento de la inversión de los anunciantes con nuevas herramientas 
para medir la eficiencia de las campañas integradas, que ayuden a las 
agencias a demostrar a sus clientes que el dinero ha sido bien invertido. 
Gran parte del crecimiento de la industria provendrá de los servicios de 
marketing mas que de los servicios tradicionales de publicidad, las grandes 
redes publicitarias intentan convencer a los clientes de que repartan su 
dinero estratégicamente en las distintas divisiones de comunicaciones on y 
off. 



10.5 Agencias digitales vs Agencias 
tradicionales hacia un modelo integrado 

Los tiempos de la planificación de medios basada  en la maximización 
de los contactos ya han pasado. Hoy en día hay que desarrollar 
plataformas de comunicación basadas en mundos de experiencias o 
puntos de encuentro, creados a partir de las ideas de los grupos target. 
El objetivo es que el contacto con la marca entusiasme al target, solo 
hay que buscar mas allá de los estándares publicitarios actuales. 
Sin especialización, las agencias de medios no llegaran a ninguna parte, 
pero tampoco pueden olvidar la integración, un termino que los 
anunciantes pronuncian cada vez mas a menudo. 
Los consumidores emplean los medios digitales de modo convergente, 
con lo que cada vez ejercen una mayor influencia en el tipo de 
contenidos que se consumen, en el lugar y en el momento en que se 
hace; pueden convertirse en proveedores de contenido, solo esta 
ultima posibilidad condena a las agencias a reflexionar sobre la 
efectividad de las campañas en medios de comunicación en masas. 



Las agencias del futuro ya no mantienen separaciones 
entre sus divisiones on y offline (todavía es frecuente 
que las primeras incluso actúen con otra marca) sino 
que refunden ambas para capilarizar en las segundas el 
conocimiento de las primeras. 
 
Nada mejor para un crecimiento rápido y una mas 
acelerada adecuación a las demandas de los clientes de 
los anunciantes en un momento en el que la escasez de 
profesionales que dominen a la vez los conceptos 
tecnológicos y los marketinianos han provocado una 
autentica burbuja salarial entre los profesionales de la 
publicidad digital. 



Conceptos clave del capitulo 
•La revolución digital esta forzando a anunciantes, agencias y 
planificadores de medios a buscar mas allá de lo que se ha hecho 
siempre 
•Los formatos publicitarios digitales han de ser cuidadosamente 
seleccionados para incorporarse a la estrategia de marketing del 
anunciante de modo que refuercen su relación personalizada y su 
aportación de valor a su cliente 
•El crecimiento futuro de la industria provendrá de los servicios de 
marketing digital en mucha mayor medida que de los servicios 
tradicionales de publicidad 
•Las agencias del futuro ya no mantienen separaciones entre sus 
divisiones on y offline sino que refunden ambas para capilarizar 
en las segundas el conocimiento de las primeras 





11.1 El consumo actual de medios: 
decrecimiento de la cuota de los 

tradicionales 
La situación para todos los medios tradicionales en general y para la 
prensa escrita en particular parece complicarse por momentos. El 
hecho probado de que los segmentos mas jóvenes de la población no 
compran periódicos, sino que se informan exclusivamente a través de 
una combinación de medios digitales y prensa gratuita, parece ir 
extendiéndose a grupos socio demográficos de una edad cada vez mas 
alta y la ventas en papel no paran de decrecer. 
Lo cual preocupa a los anunciantes  que insertan en ellos sus mensajes 
comerciales. 
Entonces los periódicos que cada vez invierten mas en sus versiones 
digitales, con el consiguiente costo, optan por vender periódicos 
basándose en todo tipo de promociones hasta tal punto que la parte 
posterior de los diarios empiezan a  parecer una hoja de cupones de las 
que los americanos. 



Pero los anunciantes se dan cuenta de que los 
compradores empiezan estar demasiado enfocados en 
las promociones y que no leen los periódicos en 
profundidad, con lo que los anuncios pasan 
inadvertidos, lo que hace que en estos tiempos de crisis 
global sus presupuestos de inversión en prensa escrita 
se reduzcan aun mas. 



El sector de la radio siempre ha sido un segmento 
con muchas dificultades, donde solo los grandes 
tienen medios y recursos, mientras que los 
pequeños viven en muchos casos gracias al 
voluntarismo de sus becarios y la alta motivación 
de estos. 



El sector de la Televisión también están bajando los ingresos 
publicitarios, pero ello esta influyendo solo en las cotizaciones bursátiles 
de estas empresas pues estas compañías tiene EBITDA sobre facturación 
espectacular y no va a ver peligrar sus negocios, no obstante la caída 
esta siendo de un 10%-15% en los ingresos. 

Los grupos de comunicación offline tiene que darse cuenta que su 
modelo de negocios ha cambiado y adquirir empresas online para 
seguir apostando por internet.  



11.2   Medios 2.0 
Como ejemplo puntero de medios 2.0 mas allá de los ya referidos 
blogs y comunidades virtuales tenemos las webs denominadas 
Sistemas de Promoción de Noticias. 
En ellos los usuarios votan por las informaciones que consideran 
mas interesantes, creando un sistema democrático de información, 
permitiéndoles evitar la intoxicación por exceso informativo , 
situando las noticias mas relevantes en las primeras paginas. 
Sin embargo, esto también constituye un problema, porque las 
masas se mueven por lo curioso y lo mórbido. 
De este modo las primeras noticias en estos sitios corresponden a lo 
mas absurdo, grotesco, extraño, sórdido, chocante o llamativos, 
pero no aquellas que realmente nos interesan para conocer que 
esta sucediendo realmente ahí afuera. 
Es decir un poco de criterio editorial, de selección critica de las 
noticias, es completamente necesario y debería ser realizado por los 
propios periodistas. 



Unos periodistas que deberían manejar las 
herramientas de la Web 2.0 por la misma razón 
que en su momento debieron aprender a 
manejar maquinas de escribir, cámaras 
fotográficas, grabadoras de audio y cámaras de 
video para hacer bien su trabajo. 



11.3 Modelos blended de 
medios 

Es el caso de la nueva web 2.0 de RTVE de la que 
no se pueden decir mas que cosas buenas habida 
cuenta de que se ha realizado además con un 
presupuesto bastantes controlado. 
El diseño es muy limpio y ordenado y en cuanto a 
contenidos hacen una apuesta fuerte por el 
streaming de videos y radio que permite ver videos 
y audios de antiguos y nuevos programas. 



Conceptos clave del capitulo 
La  pujanza de los nuevos medios digitales ha hecho entrar 
en crisis a los tradicionales 
O al menos a todos los que no han sabido adaptarse 
Porque los que si lo han hecho han visto como sus 
resultados mejoraban mientras los de sus competidores 
menos innovadores decrecían 
Pero todos los medios fuertes ya reaccionan y empiezan a 
desarrollar sites 2.0 en los que poder ofrecer tanto 
publicidad como información multi formato y multicanal: 
Una gran noticia pero todos los anunciantes pues sin duda 
se generaran interesantísimas oportunidades desde el 
punto de vista del marketing 





 

 El Plan de Marketing Digital, se desarrolla antes de 
cerrar definitivamente el Plan General de Marketing. 

 

 Una vez desarrollado todo el Planteamiento Estratégico 
del Plan de Marketing se empezaran a tomar una serie 
de decisiones por área de marketing, analizando para 
ello tanto las nuevas premisas marcadas por la alta 
dirección como los cambios que se prevén en el 
mercado y los competidores  

 

 No debemos hacerlo independientemente en cada área 
sino pensando en forma integral, ya que estas 
decisiones afectan a todas las aéreas y al presupuesto 
general. 



La primera tarea que debemos acometer para la confección del Plan de 
Marketing Digital es compilar toda la información necesaria, 
procedente del Plan General de Marketing. 
 

I. Cuadro de información básica: su misión es la de tener compilada la 
información esencial por si se decide contar con la ayuda de un 
consultor externo y contendrá: 
 

1) Nombre de la empresa 
2) Datos de contacto 
3) Numero de empleados 
4) Responsables de Marketing con su distribución de funciones 
5) Facturación 
6) Ventas nacionales con desglose en zonas 
7) Ventas en el extranjero con desglose en países 
8) Beneficio operativo 
9) Principales líneas de productos 

 
 

 



II. Análisis estratégico del entorno: el comité de Dirección habrá tenido 
que identificar las principales amenazas y oportunidades con las que se 
enfrentara el negocio. Adicionalmente en el Plan de Marketing General 
se ha debido de analizar la situación del macro entorno (demográficas, 
económicas, tecnológicas, político-legales y socioculturales) que pueden 
influenciar el futuro de la empresa. 

 

III. Análisis estratégico de la compañía: las Alta Dirección habrá tenido que 
identificar los puntos débiles y fuertes de la propuesta de valor de la 
empresa en referencia a sus recursos internos de la compañía. Como 
parte de este análisis también se ha de contar con un análisis de su 
situación competitiva, que identifica los principales competidores 

 

IV. Posicionamiento estratégico de la compañía: este apartado nos dará la 
información de donde esta la empresa y a donde quiere ir, debemos 
saber al menos: misión, visión y valores, los objetivos corporativos del 
año anterior, el grado de cumplimiento de los mismos y los objetivos 
corporativos para el año en curso. 



 

V. Objetivos financieros: la dirección querrá que 
cada unidad de negocio proporcione un cierto 
tipo de rendimiento sobre su inversión, 
determinados beneficios y que unas líneas de 
producto crezcan mas fuertes que otras. 

 

VI. Objetivos de marketing de la compañía: los 
objetivos financieros deben convertirse en 
objetivos de marketing. 

 



 Estamos listos para iniciar el desarrollo del Plan de 
Marketing Digital. Para ello lo primero que tenemos que 
hacer es analizar la estrategia, no solo de marketing sino 
general de la compañía desde el punto de vista digital. 

 

 Se trata de analizar las amenazas y oportunidades que los 
nuevos medios digitales ofrecen al sector y no solo lo 
referente a una comunicación comercial mas eficiente, 
sino en términos tales como la redefinición de productos. 

 

 Se trata en definitiva , de realizar la parte externa de un 
FODA pero desde el punto de vista exclusivamente digital 



 

 Tenemos que seguir investigando el enfoque online de 
tres elementos clave: el mercado, el cliente y el 
producto/servicio. 
 

 para analizar nuestro mercado desde el punto de vista 
digital es recomendable leer los informes sectoriales 
que desarrollan determinadas consultoras 
especializadas en el ámbito digital. 
 

 El cliente ya sea individual o corporativo debe ser 
escrutado desde la perspectiva digital, lo primero a 
analizar es cómo de vinculados están los clientes a los 
canales digitales 



 

 

 Por ultimo debemos analizar nuestros 
productos/servicios a la luz de que los nuevos 
medios y formatos de comunicación digital les 
puedan aportar. 

 

 Lo primero que tenemos que hacer es 
determinar nuestras líneas de productos de 
tal manera que puedan ser claras y fácilmente 
comparables con los de la competencia. 

 



 

 El Plan de Marketing Digital tiene relevancia estratégica, no 
solo se trata de un sub plan operativo emanado del Plan 
General de Marketing. 

 

 La primera tarea que debemos acometer para la confección 
del Plan de Marketing Digital es compilar toda la 
información necesaria, procedente del Plan General de 
Marketing. 

 

 El desarrollo de dicho plan General se habrá debido llegar 
hasta las estrategias propuestas de marketing, en la que 
habrá de detenerse el proceso hasta disponer de la 
propuesta de acciones del Plan de Marketing Digital. 
 



 

 Propuesta de acciones que no se realizara 
exclusivamente en función de un análisis desde la 
perspectiva digital, sino que se deberá desarrollar en 
paralelo la selección de acciones on y off para 
garantizar el carácter blended de ambas selecciones. 

 

 Una vez se disponga de la primera propuesta de 
acciones digitales, se deberá incluir  presupuesto y 
estimado de leads e ingresos, se las llevara al Plan 
General con el que se integraran por área de 
marketing con las acciones tradicionales. 

 



 

 Tras realizar esa integración se comprobara el grado de 
cumplimiento de los objetivos generales de marketing. 

 Si este no resulta satisfactorio se deberá replantear el 
Plan de Marketing Digital a la luz del feedback obtenido 
de las razones de incumplimiento de los objetivos 
generales. 

 Se redefinirán las acciones digitales, se reestimaran 
presupuestos y estimaciones de leads e ingresos y se 
acudirá de nuevo al Plan General para la integración 
línea a línea con las acciones tradicionales. 

 Se iterara este proceso hasta que se alcance el deseado 
cumplimiento de los objetivos tradicionales de 
marketing.  



 

 Se iterara este proceso hasta que se alcance el 
deseado cumplimiento de los objetivos tradicionales 
de marketing 

 En ese momento se dará por cerrado el proceso de 
desarrollo del Plan de Marketing Digital y se 
procederá a su escritura formal, mientras se 
continúan con el cierre del Plan General de Marketing. 

 Una vez se dispone de la información necesaria 
procedente del Plan General de Marketing, se inicia el 
desarrollo propiamente dicho del Plan de Marketing 
Digital con el análisis de la estrategia online y la 
situación digital de la empresa. 

 



 

 Para continuar analizando cliente, mercado y 
producto/servicio desde la perspectiva digital. 

 

 Toda esta información nos permitirá ya tener 
bastante avanzada la definición de las 
estrategias de Marketing digital.  



CERRANDO EL 
PLAN  

DE 
MARKETING 



 

 Vamos a proceder a la revisión de las 4Ps 
tradicionales de marketing desde el punto de 
vista digital. 
 

1) Producto: incluye lo que vendemos, sus 
accesorios, instalación, manuales, servicio, 
garantía, packaging y nombre de la marca. 
Desde el punto de vista de las 4ps, el producto 
es la compañía en si misma, el negocio, cuyo 
concepto hay que transmitir al cliente de forma 
adecuada. En su representación digital es el 
web site de la compañía. 
 



 

2) Place: engloba los canales, el sistema de distribución, los 
intermediarios, el almacenaje, la logística y el transporte. 
Esto significa hacer llegar los productos hasta los clientes. Y 
ahí surge el problema desde el punto de vista digital, porque 
todos los canales online pueden funcionar tanto como punto 
de contacto como punto de venta. Modelos de distribución: 

 
• Sin ventas online: re direcciona al cliente a las tiendas de los 

minoristas. 
• Sin venta en los sites corporativos: re direccionan al cliente a 

las tiendas, tanto online como tradicionales, de los minoristas 
• Pago de comisiones por las ventas digitales a la distribución 

regional: según desde donde se haya producido la venta 
online. 

• Venta directa y exclusiva a través de canales digitales a los 
clientes: se prescinde de la distribución. 
 



 

3) Price: agrupa la flexibilidad de precio, los niveles de precio, los 
precios de entrada, los descuentos etc. Digitalmente estos son 
algunos ejemplos: 

 
 Pricing basado en la demanda: tratar de averiguar cuantos esta 

dispuesto a pagar el cliente para fijar precios 
 Bundle Pricing: mejora de los precios en base a la compra de 

paquetes de productos. Aunque la experiencia física de paquete 
no se experimenta en ningún sitio mejor que en el punto de 
venta tradicional, los nuevos entornos tridimensionales pueden 
ayudar. 

 
 Debemos decidir cual es la estrategia de precios que mejor se 

adapta a nuestra estrategia online. 
 

  



 

4) Promotion: incluye la venta personalizada, la venta 
masiva, la promoción de ventas, la fuerza comercial, la 
publicidad, el copywriting y la selección de medios. 

 

 

 Hemos de desarrollar las 4Ps en las 10 áreas que nos 
permiten homogeneizar las estrategias de marketing 
en ambos planes 

 



PRODUCT Producto (product e-mkting) 

Marca (e-branding) 

Investigación de mercados (markets 

e-research) 

Control (marketing e-adult) 

 

PLACE Distribución (e-trade marketing) 

PRICE Precio (e-pricing) 

Comercialización (e-commerce) 

PROMOTION Comunicación (e-communication) 

Promoción (e-promotions) 

Publicidad (e-advertising) 



 

 Las nuevas 4Ps del e-marketing nos permiten una 
integración con el Plan General de Marketing a través 
de 10 áreas en las que se extienden las 4Ps 
tradicionales, pero puede ser de interés como punto de 
vista adicional para matizar y enriquecer las acciones 
determinadas a través de la metodología anterior. 
 

 
Las nuevas 4Ps: 
 Personalization 
 Participation 
 Peer -to –peer 
 Predictive Modelling 

 



 

 Representaran el enfoque del marketer de la 
empresa anunciante. Y se combinaran con el 
cuadrado mágico de la comunicación digital, 
extensible a la totalidad del e-marketing 

 

 

 Experiencia 

 Contextualidad  

 multidireccionalidad 

 Marketing del permiso 

 



PERSONALIZACION - EXPERIENCIA 

Hollywood Consola 

Fotonovela Teatro 

Se considera el posicionamiento estratégico del marketing digital en función de la combinación del 
nivel de customizacion al prosumer buscado por el anunciante en las acciones y el nivel de 
satisfacción percibido por este. 

Consola: el alto nivel de personalización de las acciones proporciona al prosumer una experiencia 
de gran intensidad. 

Fotonovela: el marketer no ha trabajado mucho el nivel de personalización de la acción y esta no 
proporciona una experiencia relevante al prosumer. 

Hollywood: en la que pese a la inversión del anunciante en custumizar la acción del target, el 
prostumer no disfruta de un elevado nivel de experiencia 

Teatro: las acciones proporcionan un alto nivel del experiencia al prosumer pese al poco nivel de 
personalización decidido por el marketer. 



PERMISO - PARTICIPACION 

Cita 
formal 

Luna de 
miel 

Cita a 
ciegas 

Affaire 

Se tiene en cuenta el posicionamiento estratégico de marketing digital en base a la 
combinación del nivelo de permiso solicitado al prosumer por parte del anunciante en las 
acciones y el nivel de participación de este en las mismas. 

Luna de miel: las acciones cuidan el permiso del prosumer y gozan de una alta 
participación del mismo. 

Cita a ciegas: el prosumer se siente invadido en su intimidad y se abstiene de participar 

Cita formal: en la que pese al cuidado del anunciante en contar con el permiso del 
prosumer, este no se involucra en la acción. 

Affaire: las acciones logran una alta involucración del prosumer pese a no haber cuidado 
mucho la no invasión de su privacidad. 



PEER – TO – PEER - 
MULTIDIRECCIONALIDAD 

Patio de 
vecinas 

Festival 
de música 

Speakeris 
corner 

Pleno de 
la ONU 

Se considera el posicionamiento estratégico de marketing digital en función de la combinación del 
nivel de la comunicación inter-pares buscada por el anunciante en las acciones . 

Festival de música: en la que el alto nivel de inter-paridad de la comunicación al prosumer 
consigue que estos se comuniquen a alto nivel 

Speakeris corner: en la que la acción no comunica entre iguales y como consecuencia no alcanza 
demasiada resonancia. 

Patio de vecinas: en la que pese a la comunicación es entre pares, el prosumer no se comunica a 
alto nivel. 

Pleno de la ONU: en el que pese a que la comunicación esta desbalanceada, alcanza la 
multidireccionalidad. 



PREDICTIVE MODELLING - 
CONTEXTUALIDAD 

Recomendació
n de Broker 

Concejo de 
madre 

Predicción 
de adivino 

Ojo de buen 
cubero 

Se cuenta el posicionamiento estratégico de marketing digital en base a la combinación del modelo 
predictivo por parte del anunciante en la confección de las acciones. 

Concejo de madre: en la que las acciones han sido cuidadosamente diseñadas en función de los datos 
recopilados en campañas digitales anteriores y , en consecuencia, son percibidas casi como 
contenido/información por los prosumers. 

Predicción de adivino: el prosumer percibe el mensaje marketiniano como fuera de contexto debido a la 
poca consistencia de las acciones. 

Recomendación de broker: en la que pese al cuidadoso estudio la acción no consigue alcanzar gran 
contextualidad. 

Ojo de buen cubero: las acciones logran ser percibidas como de valor informativo por el prosumer pese 
a no haberse cuidado mucho su preparación en base a datos anteriores. 

 



 Una vez ya tenemos mas o menos esbozadas las estrategias de 
marketing digital a desarrollar, necesitamos disponer de un 
modelo que nos permita convertirlas en acciones susceptibles de 
ser implementadas. 

 

 Una modelo, en suma, que nos permita seleccionar con criterio 
las herramientas de Marketing Digital en base a las que construir 
las citadas acciones. 

 

 Y a falta de un modelo disponemos de dos: el primero se basa en 
las 4Ps tradicionales y clasifica las 50 herramientas definidas por 
los profesionales del marketing como las mas utilizadas en diez 
áreas de marketing derivadas de las 4Ps que además son las 
mismas por las que debemos integrar las acciones on con las off 
en el plan general. 
 



 En el segundo modelo, basado en las 4 nuevas Ps del 
Marketing Digital y el cuadrado mágico del prosumer, se 
clasifican esas mismas herramientas en función de 
estrategias basadas en las duplas Personalization – 
Experiencia, Participation – marketing del permiso, 
Peer-to-Peer – Multidireccionalidad y Predictive 
Modelling – Contextualidad. 

 

 Para poder contar con lo mejor de ambos modelos lo 
mejor es hacer la selección de herramientas en función 
de ambas y, comparándolas, definir las acciones, que se 
clasificaran finalmente en función del primero que es el 
que nos permite una integración sencilla con el Plan 
General de Marketing. 





• El documento de Plan de Marketing Digital debe contener solo la 
información mas esencial; todo aquello excesivo o irrelevante debe ser 
suprimido. 

• Los detalles de cada una de las acciones propuestas también deben de 
ser suprimidos, centrándose solo en el presupuesto, el timing y la 
previsión de leads e ingresos. 

 

• Recomendaciones: 

 

I. Empecemos cada nueva sección del Plan en pagina aparte, aunque ello 
implique que haya paginas con solo entre 5 y 10 líneas de texto. 

II. Utilicemos doble espaciado para todas las listas de ítems. 

III. No abusemos de los gráficos ni abarrotemos las paginas con ellos. 

IV. Utilicemos un estilo de redacción tipo Azorin: conciso y con mucho punto 
y seguido, nadie leerá un documento ampuloso. 

V. Ojo al tamaño de fuente, no cansemos la vista del lector. 

VI. Cuidemos la presencia de palabras techis y expliquémoslas si no queda 
otro remedio que usarlas. 



 

 El Plan debe contar con una introducción en la que 
se haga referencia a las razones para su desarrollo, 
su propósito y el uso que se le va a dar, que debe 
incluir: 

 

 Las asunciones de base en que se fundamenta el 
plan 

 Los objetivos del plan. 

 La propuesta final de acciones debidamente 
presupuestadas. 

 La línea de tiempos sobre la que será implementado. 
 

 

 



Para la formulación del cuerpo del plan se debe incluir 
los aspectos procedentes del Plan general de 
marketing que realmente sirvan de punto de partida 
para el desarrollo del Plan de Marketing Digital, 
bastara con incluir: 

 

 Puntos fundamentales del análisis estratégico de la 
compañía y su entorno. 

 Objetivos cuantificados de marketing. 

 Estrategias de marketing propuestas a falta de 
feedback digital que dará el plan que estamos 
escribiendo. 

 



 Un poco mas de detalle se debe aportar al respecto de las 
estrategias: empezando con su carácter general y su evolución 
a lo largo del tiempo, y se concluirá como punto de arranque 
del Plan de marketing Digital propiamente dicho con las 
propuestas a nivel de cada una de las 10 áreas en las que se 
desarrollo las 4Ps. 

 

 Los dos bloques  fundamentales del cuerpo del Plan de 
Marketing Digital han de escribirse a continuación: la 
redefinición de estrategias de marketing desde el punto de 
vista digital y la selección de herramientas/acciones 

 

 En las conclusiones del Plan es conveniente incluir 
recomendaciones para la integración del Plan de Marketing 
Digital con el General, así como un escueto grafico que detalle 
las acciones finales a poner en marcha y el reparto de costes 
de cada una de ellas. 



 

 El documento escrito del Plan de Marketing Digital debe ser 
capas de trasmitir los puntos clave del mismo a la alta 
dirección. 

 

 Pero también simultáneamente ha de servir para dar 
detalles esenciales del Plan a aquellos que lo tienen que 
implementar. 

 

 Por tanto es importante un esfuerzo de redacción, ya que 
no se debe incluir información excesiva ni irrelevante, sin 
embargo no puede faltar nada esencial. 

 

 Solo con leer el Resumen Ejecutivo y las Conclusiones un 
directivo debe ser capaz de llevarse una idea clara del 
mismo. 



 

 Ha de incluirse la información de partida 
procedente del Plan General de Marketing. 

 

 Seria interesante incluir las conclusiones de la 
investigación digital de la empresa y su entorno: 
cliente, mercado y productos. 

 

 Los dos bloques fundamentales son la 
redefinición de estrategias de marketing desde el 
punto de vista digital y la selección de 
herramientas/acciones. 

 



 Cada una de esas acciones se ha de presupuestas, 
incluyendo además un estimado de leads e ingresos 
asociados a la misma. 

 Con esas estimaciones se ha de construir tres 
escenarios (agresivo, conservador, y optimizado) que 
seria interesante constatar, si bien, al menos ha de 
hacerse con el definitivamente elegido. 

 En cuanto a la presentación del Plan, es importante 
incluir aunque sea en los apéndices, un sistema de 
control base a desviaciones estándar para el Plan. 
Deberá ir acompañado por un calendario detallado de 
acciones y una previsión de actualizaciones del Plan 
de Marketing Digital. 

 



PLAN DE 
MARKETING 

DIGITAL   
DE TU EMPRESA 



Llega el momento de empezar a reflejar por escrito toda la información de la que saldrá el 
Plan de Marketing Digital de tu empresa: 
 

Plantillas iníciales 
 

Cuadro informativo básico de la compañía: 
 
• Información básica: (datos año 20XX) 
• Nombre de la empresa: 
• Datos de contacto: 
• Numero de empleados: 
• Facturación: 
• Ventas nacionales : 
• Ventas en el extranjero 
• Margen neto: 
• Beneficio neto: 
• Beneficio operativo: 
• Cuota de mercado: 
• Compra media unitaria: 
• Índice de repetición de compra: 
• Tasa de conversión de leads en ventas: 
• Principales líneas de productos: 
• Responsables de marketing : 

 



 Breve descripción de la empresa 

 

 

 

 Razones para desarrollar el Plan de Marketing Digital 

 

 

 
 Asunciones  

 

Asunción 1:  

Asunción 2: 

Asunción 3: 

Asunción 4: 

Asunción 5: 



Plantillas extraídas del Plan General de Marketing 

 

 Análisis Estratégico del Entorno: Amenazas 

Amenaza 1: 

Amenaza 2: 

Amenaza 3: 

Amenaza 4: 

Amenaza 5: 

 

 Análisis Estratégico del Entorno: Oportunidades 

Oportunidad 1: 

Oportunidad 2: 

Oportunidad 3: 

Oportunidad 4: 

Oportunidad 5: 

 



 Análisis macro del Entorno 

Situación Política: 

Situación Legal: 

Situación Económica: 

Situación Demográfica: 

Situación Tecnológica: 

Situación socio-cultural: 

 

 

 Posicionamiento estratégico de la compañía 
Misión, visión y valores: 

Objetivos corporativos del año anterior 

Grado de cumplimiento de los mismos: 

Objetivos corporativos para el año en curso: 



 Análisis Estratégico de la empresa: debilidades 

Debilidad 1: 

Debilidad 2: 

Debilidad 3: 

Debilidad 4: 

Debilidad 5: 

 

Análisis Estratégico de la empresa: fortalezas 

Fortaleza 1: 

Fortaleza 2: 

Fortaleza 3: 

Fortaleza 4: 

Fortaleza 5: 

 

 

Objetivos financieros 

Objetivo 1: 

Objetivo 2: 

Objetivo 3: 

 



 Identificación de targets 

Segmento 1: 

Segmento 2: 

Segmento 3: 

Segmento 4: 

Segmento 5: 

 

 Objetivos de Marketing 

Objetivo 1: 

Objetivo 2: 

Objetivo 3: 

Objetivo 4: 

Objetivo 5: 

 

 Estrategias de Marketing de partida (propuestas en el Plan General) 

Estrategia 1: 

Estrategia 2: 

Estrategia 3: 

Estrategia 4 

 



 Resulta realmente difícil encontrar agencias grandes 
que se dediquen al marketing digital, por el hecho 
de que muchas de las grandes agencias siguen 
considerando el marketing digital como una 
actividad menor y lateral. 

 

 En este punto radica la fortaleza de los proveedores 
integrales de blended marketing. Se trata de 
agencias de servicios integrales de marketing, tanto 
on como offline basadas en el principio de que la 
división entre on y off es algo temporal y no 
persistirá por mucho mas. 


