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Estado del Arte del Mercadeo en Internet en Colombia

INTRODUCCIÓN
El advenimiento de Internet ha traído consigo una nueva herramienta para incorporar a la
mezcla de mercadeo de las empresas. Internet impacta de diversas formas las 4 Ps del
mercadeo (Precio, Plaza, Promoción y Producto); sin embargo dada la penetración del medio en
Colombia (apenas un 6% del total de la población), y el escaso desarrollo del comercio
electrónico, el impacto de la red en las estrategias de mercadeo en Colombia ha sido mínimo.
Entre todas las variables, se destaca la Promoción (publicidad, mercadeo directo, relaciones
públicas y promociones) la cual ha tenido una mayor evolución en el país fundamentalmente por
la labor que han efectuado nuevos actores del mercado publicitario como las agencias
interactivas, los grandes portales de Internet y las redes publicitarias en la promoción del medio.
Esta nueva disciplina ha recibido el nombre de “e-marketing”.
El usuario de Internet colombiano está empezando a generar el interés en las empresas
colombianas fundamentalmente por la interactividad del medio y las posibilidades que ofrece
para estrechar los vínculos con los clientes actuales y potenciales de las marcas. Sin embargo el
desarrollo del medio como herramienta de comunicación afronta barreras como la difícil
integración a la mezcla tradicional de medios de las campañas publicitarias, el desconocimiento
que persiste entre los anunciantes y los paradigmas con respecto a su efectividad.
Aunado a lo anterior, la industria del e-marketing en Colombia enfrenta amenazas como la
existencia de un gran número de competidores (cerca de 150 sitios web que ofrecen espacios
publicitarios) que disputan la aún escasa inversión publicitaria, la preferencia de los anunciantes
por los medios tradicionales (TV, radio, prensa, etc), la dificultad para incorporar nuevas
herramientas tecnológicas para conocer mejor las audiencias del medio, el desconocimiento que
tienen de Internet las Centrales de Medios (principales compradores de publicidad en el país) y
las altas barreras de entrada existentes para nuevos sitios web que deseen incorporar a la
publicidad como parte de su modelo de negocios.
En este contexto, el e-marketing se ha desarrollado en el país con falencias en la planificación
del medio como la ausencia de personas con el suficiente know how para el desarrollo de piezas
creativas, las inadecuadas fuentes de información para tomar decisiones acertadas en la
selección de los sitios web que se emplearán en una campaña de comunicación y el
desaprovechamiento de las oportunidades que ofrece el medio para segmentar las audiencias.
A pesar de lo anterior, Internet es el medio de comunicación con más alto crecimiento anual en
número de usuarios y mejor aún, éste crecimiento se está dando en los segmentos medios del
mercado colombiano (estratos medio-bajo y medio-medio) lo cual indudablemente le otorgará
una mejor posición competitiva en el transcurso de los próximos años.
OBJETIVO DEL PROYECTO
El propósito del presente proyecto de grado es el de identificar cuál es el “estado del arte” del
empleo de Internet en el desarrollo de las estrategias de mercadeo en Colombia y, más
específicamente, su valor como herramienta de comunicación (publicidad, mercadeo directo y
relaciones públicas), que es la disciplina que más ha avanzado en el país sobre las demás
posibilidades en que Internet puede impactar a las organizaciones.
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Éste objetivo se cumple a partir del análisis de varias dimensiones:









Las limitaciones que impone el estado actual del desarrollo del medio en el país.
El atractivo real que representa para las empresas colombianas.
La interacción de los diferentes actores que intervienen en el mercado (anunciantes,
agencias de publicidad, centrales de medios, proveedores de tecnología e información, etc.)
Las actitudes, positivas y negativas hacia la efectividad del medio.
El uso real que le han dado las empresas, las agencias de publicidad y demás actores de la
industria a las diferentes alternativas de la Internet como medio de comunicación.
El Know how en la preparación y evaluación de las campañas de comunicación.
El éxito o fracaso en la implementación de las campañas en línea.
Los recursos de información disponibles actualmente para planificar las campañas de
comunicación en Internet.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Objetivo Específico 1
Responder a la pregunta: ¿por qué Internet puede ser un medio atractivo y necesario para
complementar las estrategias de comunicación de las empresas colombianas?.
A partir de los datos de investigaciones de mercado como el EGM (Estudio General de Medios) y
el TGI (Target Group Index), se establecerá cuál es el perfil del internauta colombiano mediante
el estudio de variables como edad, sexo, nivel socioeconómico, lugar de acceso, horarios de
acceso, servicios más utilizados, temas de interés y páginas más visitadas.
Objetivo Específico 2
Responder a la pregunta: ¿Cuáles son los principales inconvenientes para la adopción del medio
como parte integral de las estrategias de comunicación de las empresas colombianas?.
Con este objetivo se pretenden identificar los principales paradigmas de los ejecutivos de
mercadeo y demás actores con respecto al uso de la Internet como herramienta de e-marketing.
De igual manera, se identificarán los vacíos de conocimiento y las limitaciones a nivel de
penetración del medio en el país. Se evaluarán las actitudes hacia el medio y se expondrán
elementos de análisis para evaluar si estas son, o no, justificadas.
Objetivo Específico 3
Responder a la pregunta: ¿Qué tan exitosas han sido las campañas de comunicación en línea en
Colombia?
A partir del análisis de diversos ejemplos de mercadeo online en Colombia se evaluarán las
diferentes etapas del proceso de planeación: segmentación, análisis y conceptualización
(briefing, definición de objetivos), estrategia creativa, estrategia de medios y el seguimiento y
control, para resaltar las mejores prácticas de la industria y los errores más frecuentes en que
incurren las empresas al concebir y desarrollar un plan de marketing online.
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Objetivo Específico 4
Identificar qué herramientas en Internet son recomendables de acuerdo con los objetivos de
comunicación planteados en las campañas.
Se establecerán cuáles son las herramientas en Internet más útiles y usadas en la actualidad
para acometer los objetivos más comunes que se pueden tener al realizar estrategias de
comunicación basadas en Internet: construcción de marca (branding), tráfico al sitio web
(lanzamiento de sitios o incremento de tráfico), bases de datos de usuarios registrados, ventas
(desarrollo de sitios de comercio electrónico) y fidelización de clientes.
Objetivo Específico 5
Que el lector se responda cómo se debe hacer la evaluación de una campaña de comunicación
en línea (online).
Se establecerán las mejores técnicas empleadas en la actualidad para hacer seguimiento de las
campañas. Se expondrán las características y beneficios de las diferentes métricas usadas
actualmente y se desarrollará un modelo de evaluación de campañas basado en la bibliografía
existente del tema.
Objetivo Específico 6
Elaborar un caso de estudio que permita obtener un aprendizaje a partir del conocimiento
adquirido en el desarrollo del proyecto de grado.
Se analiza un caso colombiano (Familia-Sancela) que ejemplifica el desarrollo de un plan de
comunicación en Internet para que el lector pueda evaluarlo de una manera crítica una vez
domine los conocimientos adquiridos con el proyecto de grado. La utilidad del caso está en que
el lector puede juzgar si la planeación fue adecuada, si se emplearon bien las herramientas de
comunicación en línea, si se hizo un seguimiento óptimo de la campaña, si se diseñó un
esquema efectivo para la medición de resultados y si se cumplieron los objetivos establecidos.
METODOLOGÍA
El proyecto parte por establecer cuál es el entorno en el cual se desenvuelve la industria de la
publicidad en Internet a partir del análisis de la infraestructura tecnológica del país, el marco
legal, el número de usuarios actuales del medio, el desarrollo del comercio electrónico y la
actividad desarrollada por los sectores considerados como líderes para impulsar la cultura del
uso de Internet en el país (sector financiero y gobierno).
Posteriormente se determina quién es el usuario actual de Internet en Colombia. Mediante la
información de investigaciones de mercado como el Estudio General de Medios (EGM) y el
Target Group Index (TGI), se elabora un perfil del internauta colombiano describiendo sus
principales características demográficas y de consumo del medio.
Luego se hace una descripción de la industria de la publicidad a través de Internet. El mercado
publicitario se articula a través de diferentes actores de cuyas relaciones surgen las estrategias y
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planes en el medio. De esta manera, se describen las características e interrelaciones
anunciantes, proveedores de acceso a internet (ISPs), agencias interactivas, centrales
medios, sitios web, portales, redes publicitarias y proveedores de tecnología e información.
fuente de esta información está basada en entrevistas realizadas a las principales empresas
sector (I-Network, Tribal, Media Contacts y FastBridge).

de
de
La
del

Después de entender cómo funciona el mercado y cuáles son las amenazas de la industria
publicitaria colombiana, se identifican las principales percepciones que tienen del medio las
empresas que han realizado campañas de comunicación por más de un año. De esta forma, se
identifican aspectos tales como: cuáles fueron los motivos que llevaron a estas empresas a
considerar a Internet como parte de su mezcla de mercadeo, cuáles son las ventajas que
perciben del medio, cuáles son las principales barreras para incrementar el presupuesto de
inversión, qué aspectos mejorarían las campañas de comunicación actuales y con qué acciones
han obtenido los mejores resultados. Esta información se obtuvo a partir de encuestas
estructuradas a seis empresas colombianas: Visa, Pernod Ricard (distribuidor de la marca de
Whisky Chivas), Protección, Bancolombia y la Secretaria de Hacienda del Distrito.
Para complementar el análisis anterior, se realizó otra encuesta estructurada, acompañada de
entrevistas, a las principales agencias interactivas en el país encargadas de concebir y
desarrollar los planes de comunicación para los anunciantes colombianos (I-Network, Tribal y
FastBridge); los hallazgos de ésta investigación permiten identificar cuáles son los principales
obstáculos para la adopción de Internet en las campañas de comunicación colombianas.
Posteriormente se describe cómo es el proceso de planificación y ejecución de una campaña en
línea en Colombia. A partir de entrevistas a las agencias interactivas (I-Network, FastBrige,
Media Contacts y Tribal), se evaluan las diferentes etapas de éste proceso identificando las
mejores prácticas, las limitaciones y los errores más frecuentes en que incurren los
planificadores al concebir y desarrollar una campaña de comunicación en línea. De igual forma,
se determinan cuáles son las herramientas disponibles en Internet más utilizadas actualmente
en Colombia en el desarrollo de los planes de comunicación.
Para finalizar, a partir de otra encuesta estructurada aplicada a las agencias interactivas, se
establecen cuáles son las herramientas en Internet más recomendables para acometer los
diferentes objetivos planteados en una campaña de comunicación en Internet.
Como complemento a los hallazgos de los puntos anteriores, se incluyen en los anexos al
presente trabajo, una metodología para la evaluación de las campañas en línea y el caso de
estudio del producto Nosotras (Nosotrasonline) de la empresa Familia-Sancela.
LIMITACIONES
Existieron limitaciones de diferente índole para el desarrollo del presente proyecto, entre las
cuales se encuentran las siguientes:
En primer lugar, Internet es un medio de un gran dinamismo de tal manera que las conclusiones
que se obtienen hoy, pueden ser obsoletas en menos de seis meses. Para dar un ejemplo, el
proyecto de grado expone las herramientas más recomendadas de acuerdo con los diferentes
objetivos planteados en una campaña de comunicación. Los formatos publicitarios han
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evolucionado drásticamente en el transcurso de los últimos tres años y lo más probable es que
sigan migrando a herramientas más interactivas en la medida en que la tecnología lo facilite.
Una segunda limitación está en la ausencia de información agregada del mercado publicitario en
Internet. Esta información es importante para determinar aspectos como las ventas anuales del
mercado y datos cuantitativos del uso de las diferentes herramientas disponibles en el medio.
En otros países latinoaméricanos, como México, Brasil y Argentina, ésta información está
disponible a partir de los páneles de usuarios de Internet que realiza Nielsen NetRatings y de
investigaciones realizadas por organizaciones privadas. Dada ésta situación, el proyecto
muestra las cifras de acuerdo con los estimativos de los diferentes actores del mercado y con
encuestas estructuradas aplicadas a las agencias interactivas colombianas; estas últimas
presentan la limitante de mostrar tendencias más que datos numéricos reales acerca del uso del
medio.
De otra parte, para conocer las percepciones de los anunciantes colombianos, se tomó una
muestra reducida de seis empresas para realizar las entrevistas y encuestas. Aunque es posible
que para el estado de desarrollo del medio ésta sea una muestra representativa del mercado
colombiano, realmente es tan solo una investigación preliminar del tema.
Es conveniente
realizar un estudio más profundo lo cual implica tiempo y recursos humanos y financieros para
realizar una labor juiciosa de investigación.
Otra limitante se encontró en la información secundaria acerca del tema del e-marketing en
Colombia. No hay disponibles artículos de revistas o prensa que muestren la verdadera
radiografía del sector y del avance del medio. Por éste motivo se requirió invertir en tiempo
para conocer de boca de los propios actores del mercado cuál es la situación actual de
desarrollo del medio como herramienta publicitaria, de mercadeo directo y relaciones públicas.
De igual forma, existen fuentes limitadas de información para conocer el perfil del usuario de
Internet en Colombia. A pesar de que el DANE ha realizado algunas investigaciones en este
tema, tan solo el denominado Estudio General de Medios (EGM) actualiza anualmente desde el
año 1997 las cifras del perfil del usuario de Internet Colombiano de tal manera que se puede
hacer seguimiento a las tendencias en el uso del medio. Sin embargo, el EGM presenta algunas
debilidades entre las que se encuentran el no considerar las personas de menos de 12 años de
edad (hoy en día altos consumidores del medio) y que la investigación no es exclusiva de
Internet sino que cubre los demás medios de comunicación por lo cual el tiempo dedicado a la
red es insuficiente.
Por último, el tema de la
estudio es un factor que
obtenido en las campañas
propósito de describir de
comunicación en línea.

confidencialidad de la información para el desarrollo del caso de
limita el poder obtener una visualización completa del resultado
en línea. Sin embargo, el caso de Nosotrasonline cumple con el
una manera didáctica la implementación de una campaña de
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CAPITULO I
EL MERCADEO EN INTERNET
La revolución de Internet, más allá de los avances tecnológicos, permite el establecimiento de
un nuevo conjunto de estrategias empresariales y de mercadeo. Internet ha provocado cambios
en la conducta de las personas, cambios en la manera de ver y entender los medios de
comunicación, cambios en la manera de realizar compras de determinados productos; en
síntesis, cambios en los estilos de vida de personas que pasan hoy día más horas en frente de
un computador tanto en su trabajo como en su casa.
Más que un nuevo medio, Internet es la convergencia de varios medios de comunicación que
incluyen: periódico, revistas, libros, televisión, radio, películas, videos y música (MP3). En este
contexto, es interesante analizar las diferentes implicaciones que tiene la red en las estrategias
de mercadeo de las empresas y, por ende, las nuevas posibilidades que se abren a las empresas
con el uso de esta nueva herramienta que complementa los planes de mercadeo tradicionales.
Aunque el presente proyecto de tesis se concentra en el uso de Internet en la estrategia de
comunicación de las empresas (fundamentalmente publicidad y mercadeo directo), es
importante revisar las otras variables de mercadeo que se ven afectadas por el advenimiento del
medio, permitiendo así, un análisis integral del fenómeno.
El presente capítulo expone, en primera instancia y de manera breve, los nuevos modelos de
negocios que se han establecido en Internet. Posteriormente analiza las implicaciones de
Internet en las 4 Ps del mercadeo. El resultado que se espera es que el lector comprenda el
impacto de incluir a Internet en la mezcla de mercadeo de las empresas.
1.1. MODELOS DE NEGOCIOS
1.1.1. PLATAFORMAS B2C (BUSINESS TO CONSUMER)
Los negocios B2C comprenden los sitios web que ofrecen productos, servicios o contenido para
usuarios particulares, o sea personas físicas1. Las plataformas B2C impactan los siguientes tipos
de industrias:
1. Industrias intensivas en información como: viajes, editorial, servicios financieros, servicios
educativos, entretenimiento, etc.
2. Productos “descargables” desde Internet, como música, fotografía y software.
3. Empresas basadas en modelos de negocios sólo viables en Internet como subastas
electrónicas, agregadores de compra e intermediarios de comercio electrónico, conceptos
que se explicarán más adelante en este capítulo.

1

Se denominan plataformas B2C ya que la primera letra (B) representa al oferente, en este caso una empresa, y la
segunda (C) al demandante, es decir, el consumidor individual. Núñez y Lugones, Fernando Alberto, Modelos de
Negocios en Internet, Visión Poscrisis. McGaw-Hill, 2001, pag. 113.
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1.1.2. PLATAFORMAS B2B (BUSINESS TO BUSINESS)
Las Plataformas que ofrecen productos, servicios o contenido para usuarios institucionales,
(personas jurídicas), suelen llamarse plataformas B2B (business to business) o “empresa a
empresa”2.
1.1.3. PLATAFORMA C2C (CONSUMER TO CONSUMER)
Las plataformas C2C se refieren a aquellos sitios web que permiten la interacción entre las
personas para intercambiar información y/o negociar bienes y servicios3. Algunas de las
aplicaciones más frecuentes del modelo C2C son las subastas, los chats, las comunidades, el
modelo Peer to Peer4 (Par a Par) y los sitios de debates y opiniones.
1.2. IMPACTO DE INTERNET EN LA MEZCLA (MIX) DE MERCADEO
El gran desafío para las organizaciones es determinar cómo encaja Internet en sus modelos de
marketing tradicionales. Internet no es un reemplazo de las actividades tradicionales de
mercadeo sino una estrategia complementaria que asiste a la organización para alcanzar sus
objetivos.
Internet provee a los gerentes de mercadeo muchas oportunidades para modificar la mezcla de
mercadeo. En esta sección se analiza el impacto de Internet en las 4 Ps (producto, precio, plaza
y promoción).
1.2.1. PRODUCTO
Producto es el elemento de la mezcla de mercadeo que involucra la investigación de las
necesidades de los clientes y el desarrollo de productos apropiados. Internet presenta una gran
variedad de opciones relacionadas con el producto que se pueden sintetizar en el siguiente
grupo de alternativas:
1. Variaciones al producto principal5.
2. Variaciones a las características fundamentales del producto.
3. Extensión del producto, es decir, la aplicación de las características y beneficios que ofrece
Internet y que van más allá del producto principal.
A continuación se explican cada una de ellas.
2

La primera sigla representa al oferente y la segunda al demandante, en este caso ambos son empresas. Se asocia
al concepto de comercio mayorista, aunque no siempre se refiere literalmente al comercio, dado que puede incluir
servicios o contenido.
3
Se llaman plataformas C2C (consumer to consumer), ya que la primera sigla representa al oferente y la segunda al
demandante, en este caso ambos personas particulares.
4
El caso emblemático de este modelo es Napster.com que proporcionaba una plataforma que se limitaba a presentar
una base de datos con un listado de temas musicales y su ubicación. Eran los propios usuarios los que
proporcionaban las canciones en formato digital (MP3) a esta base de datos y de esta manera se crea una comunidad
que colabora a completar la base de datos central. El concepto de Peer to Peer puede ser utilizado para diversos
fines, como información académica y profesional, en centro de investigación, etc., siempre que el contenido sea
provisto y compartido por los usuarios.
5
Traducción del autor del término “Core Product”.
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1.2.1.1. VARIACIONES AL PRODUCTO PRINCIPAL
El autor S. Ghosh6 (1998) plantea que Internet ofrece la posibilidad de incluir al producto “valor
digital” a los clientes. Según éste autor, las empresas pueden plantearse las siguientes
preguntas para determinar en dónde pueden agregar valor.





¿Se puede agregar información adicional o servicios transaccionales adicionales en beneficio
de los clientes actuales?
¿Se pueden atender las necesidades de nuevos segmentos de mercado creando nuevas
propuestas de negocios utilizando Internet?
¿Se pueden buscar sitios web que estén dispuestos a generar nuevos ingresos a través de la
publicidad y venta de mis productos?
¿Están los negocios actuales de mi empresa afectados por una falta de diferenciación que
podría revertirse mediante el uso de Internet?

1.2.1.2. VARIACIONES A LAS CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DEL PRODUCTO
Internet ofrece varias alternativas para modificar las características fundamentales del producto.
A continuación se describen cada una de ellas.
1. Personalización del Producto
Esta opción permite que el comprador en Internet personalice su compra a partir de una
serie de alternativas que agregan valor a su elección. Para poner un ejemplo colombiano, la
página de internet: www.latiendadelasrosas.com, permite que el cliente escoja, entre una
amplia variedad de colores de flores (rojas, blancas, osianas, amarillas, etc), el de su
predilección para enviar un regalo. Adicionalmente, el cliente puede acompañar el regalo
con una caja de trufas, una muñeca decorativa elaborada en cáscara de naranja y/o una
tarjeta prepago de la ETB.
2. Reducción o ampliación de la línea de productos
Las empresas que tienen establecidos negocios fuera de línea (por ejemplo, los
supermercados), pueden ampliar o reducir sus líneas de productos en Internet. Por
ejemplo, Carulla S.A., a través de su sitio web www.carulla.com.co, presta el servicio de
domicilios a sus clientes en el cual restringe la oferta de sus productos a aquellos de mayor
rotación.
Como ejemplo de ampliación de la línea de productos, Noel S.A. comercializa a través de su
sitio web regalos empresariales en épocas especiales del año que se distribuyen a todo el
país y que no hacen parte de su oferta habitual de productos.
3. Venta Cruzada
Internet amplía la posibilidad de vender productos complementarios y sustitutos. Las
herramientas de CRM posibilitan el conocimiento del comportamiento de compra de los
clientes y permiten hacer sugerencias de productos y/o servicios basadas en el conocimiento
adquirido del cliente. Por ejemplo, el fondo de Pensiones Protección, ofrece en su sitio web
seguros de vida a los afiliados a las pensiones voluntarias.
6

Ghosh, S. (1998) “Making Business Sense of the Internet”, Harvard Business Review, march-april, 127-135.
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1.2.1.3. EXTENSIÓN DEL PRODUCTO7
Las habilidades de generar interactividad y proveer información mucho más detallada, son
factores clave para ampliar la extensión de los productos en Internet.
Smith y Chaffey8 (2001), hacen una lista de los aspectos de extensión de producto que pueden
mejorarse en Internet:
1. Servicios Adicionales. Mediante la interactividad, Internet permite desarrollar nuevos
servicios que agregan valor al producto o servicio ofrecido. Un ejemplo es el web site de
Almacenes Máximo, www.pepeganda.com.co, que ofrece a las personas que han hecho lista
de novios la posibilidad de contactar, vía e-mail, a los invitados para poner a disposición los
almacenes y los canales alternativos (Internet y call center) facilitando la compra de los
regalos del matrimonio.
2. Apoyo al producto o a la marca. Dadas las posibilidades de proveer información detallada
de los productos, Internet permite desarrollar nuevas posibilidades para reforzar el
posicionamiento de las marcas. Por ejemplo, el web site de las galletas Tosh de Noel
(www.tosh.com.co) ofrece una variedad de servicios que refuerzan la marca y el uso del
producto: notas editoriales sobre nutrición, posibilidad de preguntar a una nutricionista,
recetas, chat y video clips de los comerciales del producto.
3. Incorporación de herramientas tecnológicas para ayudar a los usuarios durante el uso del
producto. A través de información detallada en extranets, calculadoras o software, se
optimiza el uso del producto. Por ejemplo la tecnología de bases de datos en el sitio web
www.metrocuadrado.com, permite a los usuarios realizar búsquedas de vivienda en Bogotá
de acuerdo con diferentes parámetros: zona, sector, tipo de negocio (compra, arriendo),
valor del predio, cercanía a calles y carreras, etc.
Internet ofrece adicionalmente oportunidades para acercarse al cliente. Los botones para enviar
un e-mail de retroalimentación a la empresa pueden proveer una cantidad sorprendente de
información (por ejemplo, el sitio web de Protección S.A., permite que los clientes que quieran
manifestar un reclamo, lo hagan enviando un e-mail con sus datos personales). Analizando las
preguntas y reclamos que llegan a través del e-mail y otros canales, las empresas pueden dar a
sus clientes una mejor información de sus productos.
Las técnicas tradicionales de investigación de mercados también pueden aplicarse en Internet.
Los focus Group en Internet pueden utilizarse para alcanzar personas que no tienen tiempo o
viven muy lejos para poder asistir a un estudio convencional de este tipo. Las encuestas en
línea pueden emplearse para evaluar la satisfacción del cliente y nuevas herramientas como los
7

El concepto de producto extendido se refiere a las características adicionales del producto diferentes a su
funcionalidad. Existen extensiones de producto tangibles como por ejemplo: una alta customización, un uso
amigable, y características que hacen parte intrínseca del producto como el mantenimiento. Las extensiones
intangibles se refieren al uso intensivo de la información y el conocimiento y que pueden consistir de servicios,
ingeniería, software, etc. La esencia del producto extendido está en que los consumidores están focalizados en el
valor agregado de los servicios más que el producto en si mismo. Para mayor información acerca del concepto del
producto extendido, consulte http://www.expide.org/content/overview/background/concept.asp
8
Smith, P.R. and Chaffey, D. (2001) emarketing excellence: at the heart of ebusiness. Butterworth Heineman,
Oxford, UK.
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analizadores Log, pueden usarse para evaluar los niveles de interés en diferentes productos y
sus características.
Finalmente, Internet puede contribuir a acelerar el desarrollo de nuevos productos apoyado en
software propio de las extranets que permite compartir información entre la empresa y sus
proveedores y distribuirla rápidamente a las personas encargadas del desarrollo del producto.
1.2.1.4. ESTRATEGIA DE MARCA
Las compañías enfrentan diferentes decisiones relacionadas con la marca en Internet. Por
ejemplo: ¿Qué nombre de dominio se debe utilizar?, ¿Se debe utilizar el nombre de dominio de
una marca existente o se debe crear un nuevo nombre si el producto es nuevo?. En la
búsqueda de nuevos mercados en la red existen tres categorías de marcas9:


Corporativas: corresponden a una extensión de la marca tradicional en la web, por ejemplo
Dell.com, Compaq.com, Gap.com, Levis.com.



Propias: son marcas con personalidad independiente de la marca tradicional: ejemplo,
Mispagosaldia.com del Citibank.



Compartidas: son marcas que se conforman de la funcionalidad o alcance de las soluciones
E-Business y la marca tradicional, por ejemplo: VirtualExito.com, Bayer-health.com,
PWCglobal.com, MSN.com.

1.2.2. PRECIO
En el marketing en línea hay varios aspectos que impactan el precio de los productos; en
algunos casos tienden a incrementarlos y en otros a disminuirlos. Los factores que inciden en el
incremento de los precios son:
1. Distribución Directa: Los detallistas en línea tienen que despachar a cada cliente de manera
individual. De esta manera, se suele incluir el costo del despacho en el precio ofrecido al
cliente. Para el cliente, muchas veces el costo del despacho sobrepasa el ahorro en otros
costos como la desintermediación, el desplazamiento hasta el establecimiento comercial, etc.
2. Subastas: una subasta implica ofertas de los compradores. En algunos casos las ofertas
pueden llevar que los precios se incrementen por encima del valor justo del mercado. Si es
así, no hay ahorro para los clientes.
3. Desarrollo de los web sites: el costo de desarrollar y mantener un web site es muchas veces
costoso.
4. Costos de mercadeo: los costos de generar tráfico al sitio web pueden ser bastante altos.

9

Ucrós Mario, director de Negocios y Mercadeo de PwC, Dominguez Giovanny, consultor PwC / E-business. Revista
Dinero E-Business, Proyecto PricewaterhouseCoopers, 2001.

10

Estado del Arte del Mercadeo en Internet en Colombia
____________________________________________________________________________
Entre tanto, Los factores que influyen en la disminución de precios son10:
1. Competencia: de acuerdo con este planteamiento, Internet incrementa el conocimiento del
cliente mediante la denominada “transparencia de precios” ya que permite que los usuarios
comparen rápidamente diferentes cotizaciones del mismo producto.
2. Ciclo de vida de los productos: el ciclo de vida de los productos en Internet es muy corto.
De esta manera, los precios altos que pueden colocar los vendedores aprovechando la
ventaja de primer jugador, desaparecen rápidamente.
3. Procesamiento de órdenes en línea: en las transacciones B2B, se suelen dar alianzas para
implementar sistemas automáticos de reorden y despacho que ahorran dinero a los
participantes de la cadena de abastecimiento. Estos ahorros pueden transferirse a los
consumidores.
4. Desintermediación: En las transacciones de negocios a consumidor (Business to consumer)
los intermediarios como mayoristas y detallistas se pueden eliminar de la cadena de
distribución. En teoría, al eliminar los intermediarios, hay menos margen a distribuir a lo
largo del canal y por tanto se pueden colocar precios inferiores. Inicialmente se percibía que
esto podía suceder en Internet con la eliminación de los distribuidores tradicionales. Sin
embargo, en la práctica nuevos intermediarios se suman de tal manera que los precios no
han bajado tanto como se pensaba.
1.2.2.1. PRECIOS DIFERENCIALES
El establecimiento de precios diferentes a los del ambiente fuera de línea ha sido la práctica más
usada por las empresas del comercio electrónico. Ejemplos en el caso colombiano son
www.egangas.com que establece descuentos hasta del 28% en la venta de CDs musicales y
www.co.despegar.com que ofrece descuentos especiales en pasajes aéreos para diferentes
trayectos nacionales e internacionales. Estos descuentos se basan en la posibilidad que tienen
estas empresas de eliminar los costos de personas contestando llamadas telefónicas y
procesando las órdenes o en la viabilidad de vender directamente obviando intermediarios en el
canal de distribución.
1.2.2.2. PRECIOS DINÁMICOS
El surgimiento de Internet ha llevado a la obsolescencia los modelos de precios fijos11 propios
del ambiente fuera de línea. En general, la rigidez de los precios en el ambiente fuera de línea
impide la materialización de transacciones dado que la oferta y la demanda no se cruzan
eficientemente. Como lo establece Fernando Alberto de Núñez y Lugones, “Los nuevos modelos
de fijación de precios dinámicos han originado diversos mecanismos que permiten que la oferta
y la demanda coincidan”.
Por ejemplo, un sistema muy empleado en los mercados B2B es el de las subastas inversas.
Este modelo se basa en un sistema donde el comprador fija un precio máximo y los distintos
10

Baker, W., Marn, M. and Zawada, C. (2001) Price Smarter on the Net. Harvard Business Review. February 2001,
páginas 2 a la 7
11
De Nuñez y Lugones Fernando Alberto, Modelos de Negocios en Internet, Visión Poscrisis, McGraw-Hill, 2001.
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vendedores presentan precios, donde ganará aquel que haya presentado la mejor opción para el
comprador al cabo de un periodo de negociación.
A diferencia del modelo de subastas normal, el que fija el precio base es el comprador y los
precios en vez de tender a aumentar tienden a bajar. Este sistema es sumamente útil para la
contratación de servicios. Además de las subastas inversas existen otros modelos de precios
dinámicos; en el siguiente cuadro se resumen las principales características de cada uno de
ellos.
Cuado No 1.1.
Principales Características de los Modelos de Precios Dinámicos en Internet
Modelo de Precios

Descripción

Grupos de compras.

El modelo de ventas grupales se basa en la obtención de descuentos
propiciados por el aumento en el volumen de compras. En este modelo, las
empresas establecen una tabla de descuentos conocida por los compradores,
con una vigencia también conocida llamada “ciclo de compra”. En definitiva, el
objetivo es que la dinámica de precios siga la curva de demanda: a mayor
cantidad demandada, menor el precio.

Agregación de demanda.

El modelo de agregación de demanda, o seleccione su precio (name your price),
está basado en un sistema de intermediación entre usuarios que presentan los
precios a los cuales están dispuestos a pagar ciertos bienes y servicios, y el site
que los recibe los transmite a los proveedores de estos bienes y servicios,
quienes aceptarán o no las ofertas de dichos usuarios.

Subastas por Internet.

El modelo de subastas consiste en una plataforma, donde un vendedor ofrece
un producto, establece un precio base y distintos compradores pujan por él
proponiendo precios superiores a los del último potencial comprador durante un
periodo determinado. La verdadera ventaja del mecanismo de subastas es que
captura el precio de reserva de los consumidores. Es decir, permite obtener el
precio más alto al que los consumidores están dispuestos a adquirir un bien. Las
categorías más importantes de subastas son:
Bienes usados (C2C).
Bienes únicos o de colección (C2C).
Bienes de oferta restringida (C2C o B2B).
Excesos de inventario (B2C/B2B).
Venta de equipos usados (B2B).
Bienes perecederos (B2C/B2B).

1.2.3. PLAZA (DISTRIBUCIÓN)
La estrategia de distribución se refiere a cómo se distribuye el producto a los consumidores. La
variable distribución es la piedra angular del denominado e-commerce (comercio electrónico)12.
El comercio electrónico es un canal de distribución más de una empresa proveedora de
12

Calvo Fernández Sergio, Reinares Lara Pedro, Comunicación en Internet (Estrategias de Marketing y Comunicación
Interactiva), editorial Paraninfo, 2001, página 25.
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productos y servicios y su alcance se va extendiendo a medida que se incorporan nuevas
tecnologías y el mercado va madurando.
Este canal de distribución puede formar parte de un canal adicional de una empresa tradicional
(Brick and Mortars), o puede constituirse como un canal único, si se consideran las empresas del
comercio electrónico puramente virtuales (e-tailers)13.
Los gerentes de mercadeo deben revisar las diferentes opciones para el sitio de compra.
McDonald y Wilson identifican tres (3) posibilidades:


Sites controlados por el vendedor. Son los sites de propiedad de los proveedores de los
productos que están en capacidad de realizar comercio electrónico.



Sites orientados a los vendedores. Son sites controlados por terceros que representan la
marca del vendedor.



Sites Neutrales: son sitios independientes que permiten la comparación de precios y
productos y que dirigen la compra al site del vendedor.

Internet tiene implicaciones en la estructura de los canales de distribución. Se deben desarrollar
estrategias para cubrir los siguientes aspectos:
1. Desintermediación. Los gerentes de mercadeo deben responderse si existe alguna opción
para vender directamente a los consumidores. Se debe tener en cuenta que vender en
directo puede generar conflictos de canal. Cuando la desintermediación ofrece la
oportunidad de vender en directo se produce un aumento en la rentabilidad de los
productos. Sin embargo, las empresas deben evaluar si la desintermediación constituye una
amenaza significativa para los acuerdos de distribución existentes. Frazier14 previene que en
algunas circunstancias, los sites deben ser exclusivamente canales de comunicación para
impedir que los conflictos prosperen.
2. Reintermediación. Los nuevos canales que pueden crearse mediante el proceso de
reintermediación deben evaluarse en términos de la conveniencia que tiene para la empresa
el establecimiento de acuerdos de afiliación. Un ejemplo de reintermediación es el acuerdo
de afiliación que realizó www.deremate.com para convertirse en el canal de subastas de
www.terra.com.co. Generalmente los intermediarios reciben una comisión por cada venta
generada a través de su site.
1.2.4. PROMOCIÓN
La variable promoción es el pilar del denominado “e-marketing” o mercadeo a través de
Internet. Éste concepto está relacionado con las estrategias de comunicación de las empresas y
el empleo de las técnicas tradicionales de esta disciplina (publicidad, mercadeo directo,
promociones y relaciones públicas) en el medio en línea.
13

De Núñez y Lugones, Fernando Alberto, Modelos de Negocios en Internet, Visión Poscrisis. McGaw-Hill, 2001, pag.
41.
14
Frazier, G. (1999). “Organizing and managing channels of distribution”, Journal of Academy of Marketing Science,
27(2), 222-240.
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El presente trabajo está básicamente orientado a describir el estado de desarrollo del emarketing en Colombia teniendo en cuenta que, entre las posibilidades que ofrece Internet,
ésta herramienta es la que mayor progreso ha mostrado en nuestro país.
El e-marketing impacta de diversas formas la estrategia de mercadeo y en particular a la
estrategia de medios empleada en los planes de comunicación empresariales. En el cuadro a
continuación se destacan los principales aspectos que afectan la inclusión de Internet en los
planes de comunicación.
Cuadro No 1.2.
Principales Aspectos en que Internet Impacta la Estrategia de Comunicación

Aspecto

Impacto

Internet es un medio efectivo para concretar los
objetivos de comunicación de las empresas.

En la práctica, Internet se ha empleado para cumplir
objetivos tales como:







Internet amplía las posibilidades para segmentar las
audiencias de una campaña de comunicación.

Internet amplia las posibilidades de medir la efectividad
de las campañas.

Construcción de marca (branding).
Adquisición de nuevos clientes.
Generación de ventas directas inmediatas.
Retención de clientes (fidelización).
Incremento de las ventas en los canales fuera de
línea (canales de distribución tradicionales).
Proveer información de la empresa y sus productos.

Mediante la tecnología, Internet permite ampliar las
posibilidades para segmentar las audiencias.
Por
ejemplo, es posible realizar una campaña segmentada
por país, región o código postal. De la misma forma, es
posible planificar una campaña de acuerdo con los
horarios de acceso a la red del público objetivo o según
la tecnología del computador o la conexión a través de la
cual se accede a la red (sistema operativo, ancho de
banda, duración de la sesión).
Nuevamente, debido a la tecnología, Internet permite
medir con precisión los resultados de una campaña en
términos de indicadores como:







Número de visitantes al sitio generados pos la
campaña.
Número de nuevos visitantes y de visitantes
reiterativos al sitio.
Número de usuarios que cumplieron una acción
específica en el sitio: comprar, llenar un registro de
información, bajar un programa, realizar una
consulta, etc.
Tiempo de navegación de los visitantes originados
por la campaña.
Número de páginas del sitio web visitadas por los
usuarios generados mediante la campaña.
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Aspecto

Impacto

Internet permite establecer modalidades de pago a la
publicidad basadas en los resultados de la misma.

Como consecuencia de las amplias posibilidades de
medición que ofrece Internet, las campañas se pueden
pagar con base en resultados tales como: número de
visitantes generado al sitio web del anunciante, número
de registros alcanzados para construir una base de
datos, número de solicitudes de información, número de
veces en que se descargó un programa, número de
personas que compraron en el sitio, etc.
Investigaciones realizadas en Estados Unidos han
demostrado que Internet muestra una mayor habilidad,
en comparación con otros medios (revistas, periódico y
televisión), para generar la recordación de marca luego
de que el consumidor ha visto un anuncio publicitario.

Internet tiene ventajas sobre otros medios de
comunicación en términos de la efectividad en las
campañas de comunicación.

Existen beneficios de sinergia al incluir a Internet en la
mezcla de medios de una campaña de comunicación.

De la misma manera, Internet muestra una mayor
habilidad para generar el interés en una marca que las
revistas a pesar de que la televisión lo supera en ésta
variable.
Las investigaciones han demostrado que el uso
simultáneo de múltiples medios de comunicación en una
campaña (incluyendo Internet) tiene mayor impacto que
el de cada medio analizado individualmente de manera
aislada.
La adición de Internet a la mezcla de medios lleva a que
variables como el conocimiento de marca espontáneo, el
conocimiento de marca asistido, la imagen de marca y la
intención de compra, se incrementen notablemente.
La métrica que tiene mayor beneficio de sinergia con la
inclusión de Internet es la intención de compra.

Internet eleva al mercadeo directo a un nivel superior
con mayor interactividad y mejores resultados.

Las nuevas herramientas del mercadeo directo
interactivo como el e-mail, los planes de afiliados, los
programas de fidelización, los planes de incentivos y
otros, son más interactivas, tienen mejores posibilidades
de medición, son más económicas y en muchos casos se
desempeñan mejor que el mercadeo directo tradicional
(telemercadeo y correo directo)

1.3. RESUMEN
En el presente capítulo se describieron las principales modalidades en que Internet impacta las
cuatro Ps del mercadeo. El cuadro que se presenta a continuación, sintetiza las diferentes
maneras en que Internet influencia las variables del mercadeo.
Como se mencionó
anteriormente, el presente trabajo se concentrará fundamentalmente en la variable “promoción”
ya que el e-marketing es la herramienta que más ha evolucionado actualmente en el país. De la
misma manera, el análisis se restringirá a los mercados B2C, es decir, a aquellos que implican
las acciones comerciales de las empresas del mundo físico (Brick and Mortars) o virtual (etailers) que promocionan sus productos (o servicios) a los consumidores finales a través de
Internet. Aunque existen ejemplos colombianos de estrategias B2B, estas están aún en un bajo
estado de evolución al igual que en el resto de los países latinoamericanos. El análisis del
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mercadeo de estas empresas puede hacer parte de un proyecto de tesis complementario al
actual.
Cuadro No 1.3.
Aspectos en que Internet Impacta las 4 Ps del Mercadeo

Producto
Variaciones al Producto Principal
•Posibilita la ampliación de
Información del producto
•Permite incorporar funciones
transaccionales
•Permite buscar nuevos canales de
publicidad y venta
•Refuerza la diferenciación y
posicionamiento del producto

Precio
Aspectos que inciden en el
Incremento de Precios
•Distribución directa
•Subastas
•Costos de desarrollo de los sitios
web
•Costos de mercadeo

•Personalización del Producto
•Reducción o Ampliación de la línea
de productos
•Aumenta las posibilidades de
realizar ventas cruzadas

Extensión del Producto
•Posibilidad de Incorporar Servicios
Adicionales
•Nuevas Posibilidades para Apoyar al
Producto o a la Marca
•Incorporación de Herramientas
Tecnológicas para apoyar a los
usuarios durante el uso del producto

Estrategias de Marca

•Transparencia de precios
•Ciclo de vida de los productos
•Procesamiento de órdenes en línea
•Desintermediación

Establecimiento de Precios
Diferenciales
Establecimiento de precios
diferentes a los del ambiente fuera
de línea

Promoción

Desintermediación
Venta directa a los consumidores
eliminando los canales de
distribución tradicionales.

•Internet es un medio efectivo para
concretar los objetivos de
comunicación de las empresas.
•Amplía las posibilidades para
segmentar las audiencias.

Reintermediación
Aspectos que inciden en la
disminución de los precios

Variaciones a las Características
Fundamentales de Producto

Plaza

Creación de nuevos canales de
distribución en Internet. Por ejemplo,
los programas de afiliados.

•Mayores posibilidades para medir la
efectividad de las campañas.
•Modalidades de pago a la publicidad
con base en resultados.
•Internet tiene ventajas comparativas
con los otros medios de
comunicación.
•Existen beneficios de sinergia al
incluir a Internet en la mezcla de
medios.
•Internet eleva el mercadeo directo a
un nivel superior con mayor
interactividad y mejores resultados.

Establecimiento de Precios
Dinámicos
•Grupos de Compras
•Agregación de la Demanda
•Subastas por Internet

•Extensión de la marca principal.
•Nueva marca
•Marca compartidas

De manera similar, las variables plaza (distribución) y precio presentan un escaso desarrollo
actualmente en el país básicamente por dos motivos: el poco desarrollo del comercio electrónico
y la aún baja penetración del medio entre los consumidores colombianos.
La Universidad Externado de Colombia reveló en un estudio que Colombia ocupa el último
puesto en ventas por Internet en América Latina con apenas un 6.2% del total de transacciones
en la región. Éste resultado tiene diferentes causas que serán analizadas en el próximo
capítulo; por ahora basta con afirmar que la utilidad de Internet para la comercialización de
productos (e-commerce) es muy precaria en el país y por tanto no se consideró como un tema
de interés del presente trabajo.
Por otro lado, los modelos de precios dinámicos explicados anteriormente no han impactado a
las empresas colombianas por la baja cobertura que tiene actualmente el medio en el país.
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Estos modelos están basados en la generación de un gran número de transacciones que no es
posible asegurar con el bajo número de internautas en el país.
El e-marketing, en cambio, ha surgido como una alternativa a la publicidad, el mercadeo directo,
las promociones y las relaciones públicas gracias a la entrada al país de jugadores como las
denominadas agencias interactivas, los grandes portales de Internet como Terra y las redes
publicitarias que han iniciado un proceso de difusión y aplicación de las nuevas herramientas
que ofrece el medio para promocionar los productos y servicios de las empresas colombianas.
En los capítulos posteriores se analizará el estado de desarrollo de esta disciplina enfatizando en
sus limitaciones y el verdadero alcance que ofrece actualmente a los gerentes de mercadeo del
país.
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CAPÍTULO II
ESTADO ACTUAL DEL DESARROLLO DE INTERNET EN COLOMBIA
Antes de iniciar el análisis del estado del arte del e-marketing en Colombia, es conveniente
hacer un balance de la situación actual del medio en nuestro país. Partimos de la premisa que
las empresas utilizarán Internet como herramienta de comunicación en la medida en que hayan
decidido tener presencia en el medio desarrollando alguno de los modelos de negocio descritos
en el capítulo anterior (B2B, B2C, C2C) y, por supuesto, que exista la necesidad de comunicar a
los clientes (actuales y/o potenciales) los beneficios de la marca, el producto y lo servicios a
través de las herramientas de comunicación disponibles en la web: publicidad, mercadeo
directo, promociones y relaciones públicas.
Surgen entonces tres interrogantes alrededor de la conveniencia de estar en Internet que están
relacionadas con:
1. Crecimiento del número de usuarios.
2. Infraestructura tecnológica disponible para llevar a cabo las estrategias de comunicación:
ancho de banda, redes inalámbricas, base instalada de computadores, etc.
3. Presencia del mercado objetivo en la red.
Este capítulo se concentra en los primeros dos puntos presentando las principales cifras de
Internet en Colombia desde el punto de vista de la infraestructura actual, el crecimiento en los
últimos años, las principales tendencias y las fortalezas y debilidades actuales del medio. El
capítulo III se ocupará del tercer punto.
2.1. INTERNET EN EL MUNDO
La firma de investigación e-Marketer estima que la tasa de crecimiento anual del uso de Internet
es de 17% entre los años 2000 y 2004; de esta manera, para finales de 2004 se alcanzará un
total de 725 millones de usuarios del medio en el mundo.
La tasa de crecimiento varía significativamente en las diferentes regiones y países del mundo.
Teniendo en cuenta la fuerte demanda de acceso a Internet, e-Marketer considera que el
crecimiento en Latinoamérica es de 33.1% por año entre los años 2000 y 2004, es decir, el más
alto de todas las regiones del mundo.
Cuadro No 2.1
Usuarios de Internet en el Mundo por región, 2000-2004
(Cifras en Millones)

Norte América
Europa
Asia-Pacífico
Latonoamérica
Africa
Total Mundial

2000
136.7
108.3
115.9
19.3
4.6
384.8

2001
156.3
144.4
165.0
26.2
6.7
498.6

2002
167.7
175.7
181.2
33.1
7.7
565.4

2003
179.8
196.2
205.0
43.4
9.2
633.6

2004
196.3
221.1
235.8
60.6
11.1
724.9

Crecimiento 20002004

9.5%
19.5%
19.4%
33.1%
24.6%
17.2%

Fuente: e-Marketer 2002
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2.2. INTERNET EN LATINOAMÉRICA
2.2.1. PAÍSES CON MAYOR POTENCIAL DE DESARROLLO
La firma de investigación e-Marketer desarrolló en el año 2002 el estudio titulado “Latin America
Online” en el cual establece que son seis (6) los países en América Latina que representan un
interés estratégico en la región: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Venezuela. La
mayoría de los usuarios de Internet se encuentran en la terna Argentina, Brasil y México que
son los países más grandes geográficamente e igualmente los de mayor desarrollo en comercio
electrónico. Entre tanto, Chile, Colombia y Venezuela constituyen importantes mercados
secundarios. Juntos, estos seis (6) países constituyen los mercados más importantes de
Internet y e-business en la región.
Los principales hallazgos y predicciones del último estudio realizado por E-Marketer en octubre
de 2002 son los siguientes:






El número de usuarios de Internet de la región alcanzará 60.6 millones en 2004.
Brasil es el líder indiscutible en número de usuarios de Internet y en ingresos provenientes
del e-business.
A pesar de que la penetración de Internet está creciendo bastante en países como Chile y
Argentina y México, no hay ningún país latinoamericano que esté cercano al punto de
saturación en términos de número de usuarios.
El número de suscriptores inalámbricos (celulares) continúa creciendo de una manera
relativamente fuertemente. Sin embargo, no es realista esperar que habrá una utilización
masiva de los handsets como dispositivos para acceder a Internet teniendo en cuenta que
varios carriers han pospuesto su ingreso a las nuevas generaciones de redes (2.5G y 3G).

De acuerdo con E-Marketer, la situación del desarrollo de Internet para el año 2002 se puede
resumir en los siguientes puntos:


A pesar de que la región ha sido golpeada por la falta de inversión, el crecimiento de
Internet se ha mantenido especialmente en el número de usuarios.



Los países latinoamericanos están todavía en el proceso de actualización de su
infraestructura de tecnologías de información y comunicación.
Latinoamérica es
básicamente un importador de productos tecnológicos.



Los bajos niveles del PIB en la mayoría de los países latinoamericanos indican que las
compañías tienen la posibilidad de hacer mercadeo dirigido solamente a los tres estratos
socioeconómicos más altos cuyo poder de compra excede al resto de la población. De igual
manera, los interesados en realizar negocios intercompañías (B2B), tienen que tratar con las
empresas más grandes que tienen plataformas IT mejor desarrolladas y no con las micro,
pequeñas y medianas empresas que constituyen la mayoría de la población empresarial de
la región.



En Latinoamérica, al igual que en las otras regiones del mundo, las predicciones de
crecimiento del comercio B2B fueron excesivamente optimistas. Es claro que el potencial
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aún existe pero la consolidación de estos negocios tomará más tiempo del que muchos
observadores del tema han pronosticado.
2.2.2. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS RELEVANTES
2.2.2.1. POBLACIÓN
En términos de potencial para Internet, Latinoamérica representa un mercado bastante amplio
en número de personas. La población total de 524 millones de personas constituye el 8.6% del
total de la población del mundo.
Brasil y México contabilizan más del 50% de la población de la región. Los seis países
estratégicos para Internet suman 398 millones de personas representando ¾ partes del total de
la población de la región. Colombia es el 10.3% del total de la población de los seis países y el
7.8% del total de la región.
2.2.2.2. DISTRIBUCIÓN DE LAS EDADES
Los seis países considerados como estratégicos en América Latina se caracterizan por tener una
población bastante joven. En Venezuela y México más del 50% de la población tiene menos de
24 años. En Colombia prácticamente el 50% (49.4%) tiene 24 años o menos.

Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Mexico
Venezuela

Cuadro No 2.2
Población de Paises Seleccionados en Latinoamérica,
por Edad, 2002
Total
0- 14
15 - 24
25 - 49
Más de 50
37,812,817
9,944,807
6,489,405
12,384,788
8,984,817
176,029,560
49,340,230
34,749,134
63,629,683
28,310,513
15,498,930
4,160,897
2,598,452
5,566,844
3,172,737
41,008,227
12,952,627
7,286,104
14,926,355
5,843,141
103,400,165
33,941,165
20,941,092
34,651,462
13,866,446
24,287,670
7,665,291
4,733,552
8,452,575
3,436,252

Fuente: US CENSUS BUREAU, 2000: Cálculos de eMarketer, 2002

La población es una consideración importante para el mercadeo en Internet. La población joven
constituye una fuente importante de usuarios actuales y futuros de Internet. Actualmente los
niños, adolescentes y adultos jóvenes latinoamericanos no representan interés en términos de
poder de compra y crédito bancario pero son definitivamente consumidores voraces de nuevas
tecnologías.
2.2.2.3. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
Un elemento que favorece el marketing online en Latinoamérica es la gran proporción de la
población que habita en zonas urbanas. Este hecho facilita el envío físico de los productos
vendidos a través de Internet. Colombia presenta una amplia proporción de personas en zonas
urbanas situándose muy cerca al promedio de la región con un 75.5%. Sin embargo, está por
debajo de Brasil, Chile, Venezuela y Argentina que presentan porcentajes superiores al 80%.
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Cabe resaltar que la difícil geografía del país, aunada a los problemas de orden público en
diversas regiones del territorio nacional, hace difícil prestar un servicio adecuado de mensajería
en el país. En particular, algunas zonas del país son solamente alcanzadas por Adpostal
(administración Postal Nacional) a unos costos bastante altos y sin la garantía de una entrega a
tiempo.
2.2.2.4. DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO
Los países latinoamericanos se han caracterizado por fuertes recesiones económicas durante el
transcurso de los últimos años. La deteriorada situación Argentina que ha contagiado a otros
países es particularmente aguda. De igual manera Colombia y Venezuela han afrontado graves
crisis debidas a la inestabilidad política. El principal impacto de estas recesiones es la tendencia
a desmejorar la situación económica de las personas de menos recursos lo que trae como
resultado una distribución inequitativa del ingreso.
De acuerdo con el Banco Mundial, Colombia mantuvo una tendencia favorable en la disminución
de los índices de pobreza hasta mediados de la década del 90 cuando el país comenzó a
atravesar una de sus mayores crisis económicas. El Banco Mundial considera que tomará cerca
de una década volver a los índices que el país tenía hasta antes de 1995. Esto implica que para
efectos del empleo de Internet como herramienta de mercadeo, solamente una pequeña
fracción de la población (estratos 4, 5 y 6) representa el verdadero potencial para el medio ya
que es este segmento el que acumula la mayor proporción de ingreso y poder de compra de los
habitantes en Colombia.
2.3. INTERNET EN COLOMBIA
2.3.1. NÚMERO DE USUARIOS DE INTERNET EN COLOMBIA
2.3.1.1. USUARIOS CONMUTADOS
Dentro del segmento de acceso conmutado se diferencian dos tipos de clientes15:
1. Suscriptor: se entiende por suscriptor el titular de un contrato de servicio de acceso a
Internet con un proveedor de servicio de Internet (ISP) que implica el pago de un cargo fijo
mensual y un periodo de permanencia mínimo. El suscriptor tiene derecho a servicios como
el acceso, el buzón de correo, soporte técnico y en algunos casos, espacio para alojamiento
de páginas web personales. Adicionalmente, se ve beneficiado por un número de acceso
947 que le implica el pago de tarifa reducida por el acceso telefónico local al ISP. De
acuerdo con los datos reportados por los ISPs, existen 341.526 suscriptores conmutados que
utilizan líneas telefónicas como medio de acceso.
2. Cliente por Demanda: es aquella persona que se inscribe ante un ISP, pero no suscribe un
contrato de servicios, teniendo derecho únicamente al servicio de acceso. Tiene a su
disposición un número local para el acceso, pagando la tarifa local de impulso de voz más un
valor adicional por el servicio de Internet. El acceso por demanda se ha constituido en una
15

Reporte de Internet en Colombia, Informe Consolidado Resolución 502/02, junio de 2002. Coordinado Alexander
Riobó. Elaborado por Claudia Ximena Bustamante, Juan Pablo Paez Sánchez, diciembre de 2002.
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opción interesante para aquellos usuarios que por su necesidad de desplazamiento o por sus
requerimientos puntuales solamente necesitan conectarse a Internet en forma esporádica y
por periodos cortos. El número de usuarios de ésta modalidad se incrementó en un 113%
entre diciembre de 2002 y junio de 2003.
De acuerdo con el estudio de la Comisión de Regulación de las Telecomunicaciones (CRT),
existen 270.339 clientes por demanda a mediados de 2003. Se observa una concentración
casi total en las ciudades de Bogotá y Cali con alguna participación de otras ciudades
capitales y unos pocos casos puntuales de municipios de los departamentos de Antioquia,
Córdoba y Valle.
3. Clientes Prepago: son los que se conectan a la red utilizando tarjetas o códigos que les
permiten establecer comunicación por un determinado periodo. Existen 50.047 clientes
prepago a junio de 2003 en Colombia.
4. Clientes RDSI: tienen acceso a través de líneas telefónicas conmutadas mediante la
transmisión de señales digitales utilizando canales de 64 Kbps o múltiplos de éste. Existen
2.302 clientes conectados a líneas RDSI a junio de 2003 en el país.
Se estima que por cada suscriptor residencial hay en promedio 3 personas accediendo al servicio
basados en el número de personas promedio del núcleo familiar, totalizando 1.992.642 usuarios
de Internet por Acceso conmutado en el país a mediados del año 2003.
Se evidencia una alta concentración de los suscriptores conmutados en las cuatro ciudades de
mayor población (Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla) que representan el 72% de los
suscriptores del país. Sin embargo, es importante anotar que existe una tendencia a la
disminución de la concentración teniendo en cuenta que ésta disminuyó desde el 81% que estas
ciudades tenían en el año 2000.
Un suscriptor colombiano está conectado a su ISP un promedio de 25.4 horas mensuales. Este
valor está entre los tiempos normales de navegación de otros países los cuales fluctúan entre
las 20 y las 40 horas mensuales en promedio.
2.3.1.2. USUARIOS DEDICADOS
En este segmento se ubican los suscriptores de servicios de acceso con conexión permanente a
Internet. Se estima un total de 739.559 usuarios con conexión dedicada a Internet a mediados
de 2003. La conexión dedicada se puede dar a través de alguno de los siguientes tres tipos de
acceso:
1. Acceso Vía Red de Cobre, Fibra Óptica o Radio. A nivel nacional existen 3.546 suscriptores
que utilizan estos medios de acceso. Los clientes con conexiones dedicadas utilizan
tecnologías tales como frame relay o IP a través de canales con capacidades de
transferencia de información que varían entre los 64 Kbps y 4096 Kbps.
A nivel de velocidades se aprecia, a junio de 2003, que los canales con ancho de banda de
128 Kbps son los que poseen la mayor demanda. Al comparar estos resultados con los
obtenidos a diciembre de 2002 (cuando se los canales de 64 Kbps se constituían en los de
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mayor demanda), se observa un comportamiento en el cual la demanda ancho de banda por
parte de los suscriptotes tiende a incrementarse en el tiempo. Estimando un promedio de
20 usuarios corporativos por cada 64 Kbps, se tienen como resultado 338.303 usuarios con
conexión dedicada a Internet a través de estas opciones.
2. Acceso Vía Cablemodem. Los reportes de suscriptores de junio de 2003 indican la existencia
de 38.674 suscriptores residenciales de cable a nivel nacional conectados a través de redes
HFC. Estos suscriptores están concentrados en tres ciudades (Bogotá, Bucaramanga y
Pereira) siendo Bogotá la que cuenta con la mayor porción del mercado (91.5%).
Discriminando los suscriptores residenciales, para los cuales se tienen en cuenta un total de
tres usuarios por suscriptor, de los corporativos que se estima tienen diez usuarios por
suscriptor, el número total de usuarios que acceden a través de cable asciende a 242.821.
3. Acceso xDSL. El uso de tecnologías XDSL representó un importante incremento en el primer
semestre de 2003 pasando de 2.496 suscriptores en diciembre de 2002 a 6.434 en junio de
2003 equivalente a un 158% de aumento. Este servicio es contratado por pequeñas y
mediana empresas (PYMES) y usuarios residenciales de estratos socioeconómicos altos,
como una alternativa más económica que la conexión dedicada convencional. En su gran
mayoría, estos accesos corresponden a usuarios residenciales con acceso asimétrico (ADSL).
Las velocidades de mayor demanda corresponden a aquellas comprendidas entre 128 y 512
Kbps. La mayor concentración de estos suscriptores está en Bogotá, Bucaramanga y
Pereira.
Tomado como referencia un valor de tres usuarios por cada suscriptor residencial y diez
usuarios por cada 64 Kbps de banda para usuarios corporativos, la CRT estima que el
número total de usuarios que se conectan a Internet a través de ésta tecnología es de
158.435.
2.3.1.3. TOTAL DE USUARIOS DE INTERNET EN COLOMBIA
Los datos anteriores de usuarios conmutados y dedicados arrojan un total de 2.732.201
usuarios de Internet en Colombia para finales del segundo semestre de 2003, correspondiente a
un cubrimiento del 6.1% de la población nacional continuando la tendencia al incremento de en
el uso de Internet en el país. Sin embargo, según e-Marketer, ésta cifra continúa siendo baja
en comparación con otros países latinoamericanos como Chile, Uruguay, Perú, Costa Rica y
Argentina en donde la penetración del medio supera el 10%. El acceso conmutado sigue siendo
el medio de acceso a Internet de mayor relevancia en Colombia con un 73% de los usuarios.
2.3.2. INFRAESTRUCTURA Y LEGISLACIÓN
2.3.2.1. PENETRACIÓN DE LOS COMPUTADORES EN COLOMBIA
La penetración de los computadores en Colombia es la más baja comparada con los países de
importancia estratégica para Internet de acuerdo con e-Marketer.
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Grafico No. 2.1.
PCs en Paises Seleccionados de Latinoamérica, 2001
(en millones y como % del total de habitantes)
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Fuente: International Telecommunication Union (ITU), junio de 2002

Colombia está muy por debajo del resto del mundo en inversión en PCs. Lo que es más grave
aún, es que si se comparan los PC nuevos por habitante en edad de trabajar en Colombia y el
resto del mundo, Colombia sigue estando por debajo. Para finales de 2003 el promedio
colombiano es de 1.2 computadores al año por cada 100 personas en edad de trabajar, lo cual
es cerca de la mitad del promedio del resto de países latinoamericanos (2.3 computadores por
cada 100 personas).
Cabe resaltar que hasta 2001, el promedio era de menos de un computador por persona en
edad de trabajar y que el repunte en los últimos años fue el resultado del crecimiento sostenido
de la inversión en PC y de la exención de impuestos que dictaminó el gobierno mediante la Ley
633 de 2000 que eliminó el pago del impuesto del IVA para los computadores de menos de
1,500 dólares. De acuerdo con recientes estudios, el crecimiento del número de computadores
en la economía colombiana entre los años 2002 y 2003 fue de 45%, con lo cual se aumentó la
penetración de los PC’s de 4.8% a 6.9%. Esto significa más de 950 mil nuevos computadores.
Pese a este empuje, aún Colombia se mantiene en niveles muy inferiores a los promedios de
Chile, México y Brasil especialmente.
El problema actual radica en que a partir del primero de enero de 2004 se venció la exclusión
del IVA para los computadores personales. Un estudio realizado por IDC Colombia y La Cámara
Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT) en 2004 demostró que de no continuar
con la exclusión, los colombianos se verán abocados a un alza en el precio de compra de los
Computadores Personales (PCs) que generará una disminución en el número de unidades
vendidas como una reacción del mercado a la subida efectiva del precio. A su vez, se generará
una disminución en la venta de otros elementos de tecnología tales como servidores,
impresoras, elementos de red, otros periféricos y en general otras soluciones de tecnología,
dado que el computador personal es el elemento básico de las soluciones de IT. Esta
disminución tendrá como resultado una pérdida relativa de competitividad de las empresas en el
mercado global y en particular en el mercado latinoamericano.
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2.3.2.2. AGENDA DE CONECTIVIDAD
La Agenda de Conectividad16 es una Política de Estado presentada y aprobada por el CONPES
mediante el documento 3072 del 9 de febrero de 2000 cuyo lanzamiento se realizo el 14 de
marzo de 2000. El objetivo de ésta estrategia es el de “fortalecer la infraestructura nacional de
telecomunicaciones y ofrecer acceso a las tecnologías de información a la mayoría de los
colombianos, a costos más asequibles. Dentro de éste contexto se pretende que los
colombianos puedan contar con una legislación más adecuada con el desarrollo y uso de las
tecnologías de información, puedan utilizar las últimas tecnologías para acceso físico y
adicionalmente puedan racionalizar costos”.
La Agenda de Conectividad comprende una serie de programas entre los cuales se encuentran:






Programa COMPARTEL: acceso comunitario a Internet
Computadores para Educar: dotación de computadores a los establecimientos educativos.
Redefinición de los esquemas tarifarios para Acceso a Internet.
Gobierno en Línea: llevar todas las instituciones del Estado a Internet.
Promulgación de la Ley de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información:
determinación de las políticas públicas que debe regir el sector de las telecomunicaciones, el
ordenamiento general del sector y las potestades del Estado en relación con su planeación,
regulación y control.

Según una entrevista realizada por el diario La República en 2004 a Douglas Velásquez,
presidente Ejecutivo de la Asociación de Empresas de Internet (Asonet), la masificación de
internet aún tiene mucho camino por recorrer teniendo en cuenta que los resultados alcanzados
por la Agenda de Conectividad no son los mejores y por lo tanto se hace necesario recapitular
en la forma como se viene impulsado el desarrollo de internet en el país.
La principal incidencia que ha tenido la Agenda de Conectividad para el incremento de los
usuarios de Internet fue la regulación de tarifas que se efectuó en 2000; La Comisión de
Regulación de las Telecomunicaciones (CRT) expidió en éste año la resolución 307 que
establece tarifas preferenciales para el acceso a Internet a través de la red telefónica pública.
Estos esquemas tarifarios tienen el propósito de promover el uso de Internet entre aquellas
personas que todavía no son usuarias y de no limitar el tiempo de navegación de los usuarios
actuales, a través de la disminución de las tarifas de acceso telefónico. De esta manera, se
establecieron dos modalidades de tarifas:
1. Tarifa Reducida. Tarifas preferenciales para el denominado impulso (tres minutos o
fracción) para los horarios diurno (8 a.m. a 8 p.m.) y nocturno (8 p.m. a 8 a.m.).
2. Tarifa Plana. Los operadores telefónicos deben ofrecer una tarifa máxima ($20.000 pesos
mensuales) para las llamadas locales para los usuarios que así lo deseen. Este valor se
aplica a un tiempo mínimo de 90 horas mensuales de conexión a Internet. Es decir, si una
persona se afilia al plan de tarifa plana y se conecta por un tiempo menor de 90 horas, su
cargo mensual por acceso a Internet es de $20.000; después de las 90 horas de consumo

16
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mensual, los operadores telefónicos pueden cobrar los consumos al valor especificado en la
tarifa reducida.
2.3.2.3. BANDA ANCHA
Según el Centro de Investigación de las telecomunicaciones (CINTEL), se consideran como
usuarios de banda ancha aquellos que acceden a la red a través de medios como cable Modem,
enlaces de radio y tecnologías como xDSL y RDSI; es decir, medios que tienen la capacidad de
soportar una velocidad bidireccional al consumidor mayor de 128 Kbps.
La utilidad de la banda ancha está en que algunos servicios que se prestan a través de Internet
están limitados al acceso a Internet de alta velocidad (por ejemplo, descargas de programas,
música y video). Particularmente, con relación a la publicidad en Internet, algunos formatos
diseñados con base en video, audio e imágenes requieren de conexiones rápidas a Internet.
De acuerdo con las cifras presentadas anteriormente en el cálculo del número de usuarios de
Internet en Colombia, la participación actual de la banda ancha entre las diferentes modalidades
de conexión a Internet es bastante baja; esto tiene dos causas:
1. Las tarifas actuales de banda ancha son muy superiores a las ofrecidas para las conexiones
conmutadas (banda angosta). Esto se debe en parte a las cómodas tarifas ofrecidas
actualmente para los enlaces conmutados (como resultado de la resolución 307 descrita
anteriormente) y a la reducida competencia entre las empresas que ofrecen el servicio de
banda ancha en los diferentes mercados locales en Colombia.
2. Según las firmas CINTEL y Pyramid Research, no existe aún en Colombia una cultura de uso
intensivo de los servicios que se prestan a través de Internet. En una encuesta realizada a
consumidores de Internet en las 12 principales ciudades del país se demostró que un 43%
de los usuarios desconoce los servicios de banda ancha y un 54.7% no está dispuesto a
invertir más dinero en una conexión de alta velocidad.
A pesar de lo anterior, Pyramid-Cintel proyecta un dinámico crecimiento de la banda ancha
como producto de la competencia que se intensificará entre los proveedores del servicio
llevando a una reducción de tarifas. Según estas firmas, el número de suscriptores de banda
ancha crecerá un 112% en el periodo 2002-2008 llegando a cerca de 120.000 suscriptores.
Pyramid-Cintel considera que los estratos 5 y 6 constituyen el segmento de mayor crecimiento
en 2004 debido a su poder adquisitivo. La adopción del servicio en los estratos 3 y 4 será más
lenta; esto solamente se dará hasta que las tarifas bajen alcanzando niveles acordes con el
poder adquisitivo de estos estratos.
Del análisis de la situación de la banda ancha queda claro que es imprescindible aumentar la
cultura de uso de Internet en Colombia. Para lograr este cometido, se identifican dos sectores
que tienen el potencial de promover masivamente la consulta, el uso de servicios y la realización
de trámites de los ciudadanos: el sector financiero y el gobierno. A continuación se destacan los
principales avances en estos dos sectores.
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2.3.3. IMPULSORES DEL DESARROLLO DE INTERNET
2.3.3.1. EL SECTOR FINANCIERO EN INTERNET
El 100% de los bancos tienen actualmente presencia en Internet, lo cual contrasta con la
situación de 1998, cuando únicamente el 68% de las entidades tenía página en Internet.
Asobancaria asegura que, a pesar de que las condiciones están dadas para adelantar muchos
procesos por medio electrónico, no hay una cultura de uso masificado y es en esto que debe
fortalecerse el país.
En los últimos años, el sistema financiero ha ampliado su mercado objetivo de Internet. En el
año 2003 el 100% de los afiliados a Asobancaria, entre los que se incluyen bancos y antiguas
corporaciones de ahorro y vivienda, tienen página en Internet; de estos el 76% son
transaccionales y permiten realizar consultas de extractos y movimientos de cuentas,
transferencias entre cuentas de la misma entidad o entre diferentes entidades, pagos o abonos
de servicios públicos, tarjetas de crédito, créditos, afiliaciones y otras. Las operaciones no
monetarias (consultas) representan el mayor peso dentro del total, con un 90% de
participación.
De realizar 10.000 transacciones promedio mensuales a finales de 1998, se ha pasado a
900.000 en diciembre de 2001 y 2.749.000 en 2002. Estas transacciones fueron realizadas por
cerca de 660.000 clientes, lo cual equivale a un promedio de cuatro transacciones mensuales
por cliente.
En términos generales, la banca virtual en Colombia viene evolucionando en los últimos años, lo
cual se evidencia en factores como:





La presencia cada vez mayor de entidades en Internet.
La ampliación de la gama de productos y servicios ofrecidos, así como de la información
suministrada y su frecuencia de actualización.
El aumento de las transacciones realizadas por clientes (incluyendo banca personal y
corporativa) a través de Internet.
El aumento del presupuesto destinado a este rubro. En cuanto a este tema, en el corto
plazo el 90% de las entidades planea realizar algún tipo de desarrollo tecnológico.

2.3.3.2. EL SECTOR GOBIERNO EN INTERNET
Uno de los aspectos que se considera vital para la evolución de Internet es la integración del
gobierno, a través de todas sus entidades, a una red global de servicios electrónicos que
permita agilizar gestiones, disminuir procesos y ahorrar costos. Este es el objetivo del programa
de la Agenda de Conectividad denominado “Gobierno en Línea” que se concibió en dos fases: la
primera, contar con la presencia en Internet de todas las entidades públicas; la segunda,
conducir a estos sitios web a un nivel transaccional que permita cumplir los compromisos de
pagos de los ciudadanos con estas instituciones. En general, la primera fase se cumplió
exitosamente pero la segunda ha marchado a paso lento. Es importante que el Gobierno
fortalezca este programa que sin lugar a dudas promoverá un mayor uso de las herramientas
que provee Internet.
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2.3.4. EVOLUCIÓN DEL COMERCIO ELECTRÓNICO
De acuerdo con el estudio “evolución del comercio electrónico en los últimos años” realizado por
el Centro de Estudios de la Propiedad Intelectual de la Universidad Externado de Colombia a
finales de 2002, los avances que ha tenido el comercio electrónico en Colombia no han
alcanzado para mejorar su posición competitiva frente a otros países de América Latina. Esta
investigación muestra que el país ocupó el último puesto en ventas por Internet en América
Latina con 6.2% del total de transacciones en la región.
El primer lugar lo ocupó Brasil con 27% seguido de Argentina y México (21% cada uno), Chile
(15.4%) y Venezuela (9.3%). La investigación señala además que América Latina no ha tenido
una evolución fuerte en el tema de comercio electrónico frente a otras regiones del mundo. La
región latinoamericana ocupa actualmente el quinto lugar por volumen de comercio electrónico,
con apenas 1.6% de la torta global
A pesar de que desde 1997 Colombia ha logrado incrementar cada año el uso del comercio
electrónico entre 5% y 6%, esta cifra no es mayor debido a circunstancias culturales y
estructurales entre las que se destacan:








Desconfianza e inseguridad en las transacciones realizadas en entorno digital.
Ausencia de garantías para el consumidor que se reflejan en la falta de seguridades
jurídicas.
Temor de los consumidores hacia las nuevas tecnologías.
Problemas de logística para la distribución de los bienes adquiridos en la red.
Baja penetración de Internet.
Falta de compromisos de todos los involucrados en la transacción comercial (empresarios,
compradores, bancos y desarrolladores de software).
Falta de apoyo del sector financiero con respecto a las comisiones que cobra por las
transacciones realizadas en la red.

El Centro de Estudios de la Propiedad Intelectual de la Universidad Externado afirma que para
que el comercio electrónico sea una realidad, el país debe resolver varios factores entre los
cuales se encuentra informar debidamente a los potenciales usuarios de las ventajas de realizar
transacciones en línea y vencer sus temores mediante el otorgamiento de garantías suficientes
para efectuar estas operaciones.
Los medios de pago son otro de los inconvenientes para el desarrollo del comercio electrónico
en Internet. Hoy en día, si una empresa desea incorporar Internet como alternativa de pago,
necesita hacer convenios individuales con los bancos, y un cliente podrá pagar sí y solo sí tiene
cuenta en el banco con el cual la entidad pública o privada ha establecido el convenio.
Por lo tanto, si una empresa quiere que todos sus clientes puedan pagar, necesita hacer
convenios individuales con cada uno de los 26 bancos del país, lo que resulta costoso e
ineficiente. Esto es especialmente problemático para el gobierno en el cual existen cerca de 67
entidades del orden nacional que requieren del servicio de pago, que necesitarían hacer
convenios individualmente con 26 bancos, lo que representaría un mínimo de 1,541 convenios
realizados entre el gobierno nacional y el sistema financiero.
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CAPÍTULO III
PERFIL DEL USUARIO DE INTERNET EN COLOMBIA
En el capítulo anterior se estableció que uno de los factores relevantes para que una empresa tome
la decisión de emplear Internet en su mezcla de mercadeo está en determinar si su mercado
objetivo es, o no, usuario del medio. Para contribuir a responder a este interrogante, éste capítulo
presenta las características fundamentales del perfil del internauta colombiano. El objetivo es el de
establecer el atractivo que ofrece la red para las empresas colombianas describiendo quienes son
actualmente los usuarios del medio y de qué manera lo están utilizando.
La base de la información que se presenta a continuación es el Estudio General de Medios (EGM).
El EGM es “la moneda de cambio” en el análisis de consumo de los diferentes medios de
comunicación (Televisión, radio, prensa, revistas, cine e Internet). La información del EGM es
empleada por los planificadores de medios (agencias de publicidad y centrales de medios) para
recomendar a sus clientes (anunciantes de publicidad) los medios idóneos para construir un plan
de comunicación.
El Universo del EGM-2003 está constituido por los habitantes de las zonas urbanas de las 17
principales ciudades del país de más de 12 años de edad (13.170.800 individuos). En una muestra
de 12.991 personas, los individuos encuestados suministran información sobre sus hábitos de
consumo de medios y productos, estilos de vida y opiniones. Las ciudades seleccionadas por el
EGM constituyen los centros urbanos de mayor consumo de bienes y servicios en el país.
A lo largo del capítulo se presentan los principales hallazgos del EGM con respecto al uso de
Internet durante el transcurso de los últimos años. Las variables que se emplean en el análisis
son:












Internet por género.
Edad.
Nivel socioeconómico.
Nivel de instrucción educativa.
Sitios y horarios preferidos para navegar.
Frecuencia y duración de las sesiones en Internet.
Principales intereses de las personas que navegan en Internet.
servicios más utilizados por los internautas.
Sitios web más visitados.
Lugar de acceso a Internet.
Comparación de Internet con los demás medios de comunicación.

Es conveniente introducir una métrica que será empleada a lo largo del capítulo para describir las
características del internauta colombiano: la penetración. La penetración, para propósitos de éste
análisis, es la participación porcentual del medio en el total de individuos de un segmento
específico de personas. Por ejemplo, la participación de Internet en el total de la población de las
principales ciudades del país es de 19%; esto indica, que del total de la población de estas
ciudades, un 19% respondió que utilizó Internet durante el transcurso de la última semana.
Por limitaciones de acceso a la información, en algunos casos se empleará la información del EGM2002 y en otros la del EGM-2003.
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3.1. PENETRACIÓN DE INTERNET

Gráfico No 3.1
Penetración de Internet - Última Semana
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Un 21.8% de los colombianos mayores de
12 años de las principales ciudades del
país ingresa a la red frecuentemente (al
menos una vez a la semana) lo que
supone un crecimiento del 541% desde
1997. Si se acota más el periodo y se
compara 2002 versus 2003 se observa un
crecimiento de 15.34%.

3.4%

En el capítulo anterior se concluyó que la
penetración de internet en el total de la
población colombiana es de 6.1%. Es
Fuente: Estudio General de Medios (EGM) 1997-2003
interesante observar que al restringir el
análisis a las ciudades de mayor consumo
de bienes y servicios del país, la penetración del medio aumenta notablemente. Para efectos de
analizar el potencial del medio para las diferentes categorías de productos y servicios, es éste valor
de la penetración el que es realmente relevante.
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Gráfico No 3.2.
Construcción de Alcance
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A medida que se aumenta el periodo de
análisis (por ejemplo a quince días, a un
mes, a dos meses, etc) se encuentra, cada
vez, un mayor porcentaje de la población
ingresando a Internet. Por ejemplo, si el
periodo se extiende a seis meses, nos
encontramos con que un 30% de la
población de las 17 principales ciudades
del país ingresó a Internet en este lapso.

Éste gráfico es de utilidad para determinar
la duración óptima de una campaña de
publicidad en Internet. Como se puede
Fuente: Estudio General de Medios (EGM) - 2002
apreciar, a medida que aumenta el periodo
de análisis, los beneficios incrementales de
alcanzar un mayor número de usuarios de
la audiencia son menores; por ejemplo, para pasar de una penetración de 28.6% a una de 30% se
requieren prácticamente tres meses. Por este motivo, las campañas suelen tener un máximo de
duración de un mes.
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3.2. PERFIL DEMOGRÁFICO
3.2.1. SEXO
Gráfico No 3.3.
Usuarios de Internet por Género en Colombia

Mujeres
43.8%
Hombres
56.2%

De acuerdo con el EGM-2002, un 56% de
las personas que han ingresado a Internet
durante el transcurso del último mes son
hombres y el 44% restante son mujeres.
Estas cifras ubican a Colombia entre los
países latinoamericanos con una mayor
paridad de género en el uso de la red17.
Sin embargo, se aprecia un mayor volumen
de hombres que de mujeres.

Fuente: EGM 2002. 3.3 millones de usuarios que Ingresaron
a Internet en el último mes

Gráfico No. 3.4.
Penetración de Internet en Hombres y Mujeres
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En términos de penetración, los usuarios
masculinos de Internet en Colombia presentan
un mayor índice de utilización que las mujeres
(23.7% vs 14.8%) como se muestra en éste
gráfico.
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Fuente: Estudio General de Medios (EGM) 2001-2002

17

Es importante resaltar que la paridad en el uso de Internet en hombre y mujeres solamente ha sido alcanzada por
Estados Unidos y Canadá; en el resto del mundo Internet continua siendo un medio básicamente masculino. En
Latinoamérica, Argentina es el país que más se acerca a la paridad con un 45.4% de hombres.
Entre tanto, en
Venezuela, la población usuaria de Internet está fuertemente dominada por el público masculino (61%).
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3.2.2. EDAD
Gráfico No 3.5.
Usuarios de Internet por Edad en Colombia
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En Colombia, como en el resto del mundo,
Internet
está
dominado
por
los
adolescentes y los jóvenes hasta los 25
años de edad.
La característica
fundamental de estas personas es que
están fuertemente influenciadas por el
contenido y la comunicación instantánea
que ofrecen las nuevas tecnologías. El
inconveniente en estas edades está en que
no poseen altos ingresos disponibles ni
tampoco la capacidad de comprar a través
de Internet.

Fuente: EGM 2002 Base 1.36 millones personas que ingresaron
a Internet en la última semana

En Colombia, el 54% de los usuarios de
Internet se encuentran en las edades entre
los 20 y los 34 años de edad. La población adolescente y preadolescente constituye también un
grupo importante con 39% del total de usuarios.
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En cuanto a la penetración por rangos de
edades en Colombia, el porcentaje más alto
está entre los 18 y los 24 años (29.3%)
seguido de las personas entre los 12 y 17
años (26.1%) y los comprendidos entre los
25 y los 34 años (22.1%), como se
muestra en la gráfica.
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Gráfico No. 3.6.
Penetración de Internet en Segmentos de Edades
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Fuente: Estudio General de Medios (EGM) 2001-2002
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3.2.3. ESTRATO SOCIOECONÓMICO
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Gráfico No. 3.7.
Penetración de Internet en Estratos Socioeconómicos
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Dados los requerimientos tecnológicos para
acceder a Internet y los costos asociados,
no es sorprendente que los Internautas
colombianos (al igual que los del resto de
Latinoamérica), pertenezcan a los estratos
socioeconómicos más altos. Es así como el
estrato alto tiene la mayor penetración con
un 51%, seguido de los estratos medio-alto
y medio-medio los cuales cuentan con
penetraciones
del
41%
y
32%
respectivamente en el año 2002.

Alto

Cabe resaltar que el mayor crecimiento en
penetración entre el 2001 y el 2002 se dio
Fuente: Estudio General de Medios (EGM) 2001-2002
en la clase socioeconómica media baja
(43% de incremento) seguido de la media-media (14.29% de incremento). Esto demuestra una
tendencia hacia la masificación que puede tener como causas la estrategia de agenda conectividad
del gobierno, una mejor estructura de precios propiciada por el establecimiento de las tarifas plana
y reducida, una mayor infraestructura computacional en los establecimientos educativos y un
incremento en el número de los sitios de acceso como, por ejemplo, los denominados café
Internet.
2001
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3.2.4. NIVEL DE INSTRUCCIÓN EDUCATIVA
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Gráfico No 3.8.
Penetración de Internet por Nivel de Instrucción
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A medida que aumenta el nivel de
instrucción educativa, de la misma forma
aumenta el uso de Internet, como se
muestra en la siguiente gráfica. Así, del
total de personas del universo del EGM que
han
cursado
especializaciones
y/o
maestrías, un 76% se conectaron a
Internet durante el último mes.
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Secundaria
Completa

Primaria

Fuente: EGM 2002. Basado en Conexiones a Internet durante el último
mes.
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3.3. USO DE INTERNET
3.3.1. FRECUENCIA Y DURACIÓN DE LAS SESIONES
En cuanto a la frecuencia de uso, los
datos provistos por el EGM-2002
muestran que los Internautas
colombianos usan intensivamente el
medio; cerca del 74% de los
usuarios navega en Internet al
menos una vez a la semana.

Gráfico No. 3.9.
Frecuencia de Acceso a Internet
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Varias veces
por semana

Diariamente

0%

En
cuanto
a
los
momentos
empleados por los Internautas para
navegar, el EGM-2001 establece que
del total de Internautas colombianos
cerca de un 84% navega entre
semana (de lunes a viernes),
mientras que solamente un 49% lo
hace los fines de semana.

Fuente: Estudio General de Medios (EGM)

Los tiempos de navegación más
frecuentes están entre una y dos horas. De lunes a viernes cerca de un 67% navega dos horas, o
menos, mientras que el fin de semana este porcentaje baja al 34%.

Gráfico No 3.10
Consumo de Internet en las Diferentes Horas del Día
(Ayer)
Trabajo
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Estudio

18
16

Hogar
Hogar
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El consumo de Internet a lo largo del día
está caracterizado por tres momentos
(picos): a las 9:00 a.m., a las 3:00 p.m. y a
las 8:00 p.m. Podría suponerse que el
primer pico se da en el horario laboral, el
segundo en el de estudio y el tercero en los
momentos de esparcimiento en el hogar.
Es necesario profundizar en este análisis
para ofrecer a los gerentes de mercadeo
mejores herramientas para capturar su
mercado objetivo en la red.

4
2
0

Fuente: Estudio General de Medios (EGM) 2001-2002

22 a 23

2002

20 a 21

18 a 19

16 a 17

14 a 15

12 a 13

10 a 11

8a9

6a7

2001

En comparación con el año 2001, en 2002
el porcentaje de personas que accesa
Internet crece entre las 9 y 10 horas y
entre las 13 y 20 horas. En el año 2002
aparece un nuevo pico a las 23 horas lo
que podría suponer un cambio en los
hábitos de consumo del medio en el horario

nocturno.
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3.3.2. ACTIVIDADES ONLINE
En el años 2002 los servicios más
utilizados en Internet son el correo
electrónico y los buscadores, los
cuales son usados por el 77% y el
59%
de
los
Internautas
respectivamente. Siguen en orden
de importancia los foros y chats,
bajar programas y la lectura de
diarios.

Gráfico No. 3.11
Servicios de Internet Más Utilizados
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Existe solamente un 9.2% de
Internautas que realizan compras a
través de Internet siendo los libros,
los CDs y los productos electrónicos
los bienes de mayor venta en la red
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Buscar trabajo

22.9%

Obtener vídeo en vivo

20.8%

Transferencia de archivos

19.5%

Mensajeria instantanea

17.5%

Acceso a paginas de bancos

15.8%

Escuchar radio

14.6%

Comprar

9.2%

Ver Cine

8.0%

Ver Televisión

5.2%

Otros

0.5%

Fuente: Estudio General de Medios (EGM)

En cuanto a los temas de interés
de los Internautas colombianos,
están en los primeros lugares: la
música,
la
educación,
la
tecnología y el entretenimiento
como lo muestra la gráfica.
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Gráfico No. 3.12
Intereses de las Personas que Navegan en Internet
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Fuente: Estudio General de Medios (EGM)
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Gráfico No. 3.13
Sitios más Visitados Durante la Última Semana
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Los sitios más visitados por los
Internautas colombianos son los
buscadores.
El 28.22% se
conectó la última semana a
Hotmail; le siguen con bastante
diferencia Yahoo (19.22%) y
Google con 15.88%. Los sites
nacionales más visitados son
Comcel (3.85%) y la biblioteca
Luis Ángel Arango (3.69%).

Fuente: Estudio General de Medios (EGM)

3.4. LUGAR DE ACCESO A INTERNET
El lugar de acceso más frecuente
es el hogar seguido de los café
Internet y el lugar de estudio. El
50.0%
hogar
y
el
trabajo
han
40.0%
disminuido con respecto a los
30.0%
años anteriores en tanto que los
café Internet han aumentado
20.0%
sustancialmente su participación;
10.0%
es necesario profundizar en el
0.0%
análisis de este fenómeno pero
Hogar
Trabajo
Lugar
Amigos
Cafes
Otros
pueden plantearse dos hipótesis:
Estudio
Internet
la primera, que existen hoy día
2000 2001 2002
más restricciones para el uso de
Fuente: Estudio General de Medios (EGM) 2000-2002
Internet en los sitios de trabajo y
la segunda, que el mayor
número de opciones de sitios de acceso hacen que el hogar pierda participación.
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Gráfico No. 3.14
Lugar de Acceso a Internet
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3.5. INTERNET VERSUS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN
3.5.1. DESPLAZAMIENTO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN POR INTERNET
Uno de los principales hallazgos del
estudio TGI Net es la tendencia que
se observa hacia el desplazamiento
de los medios de comunicación
dado que Internet ocupa ahora un
lugar importante en el tiempo
dedicado por los Internautas
colombianos. La televisión ha sido
el principal medio desplazado por
Internet.

Gráfico No. 3.15
¿El Tiempo que Ahora le Dedica a Internet, es tiempo que antes
le dedicaba a?
Televisión

57.1%
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Cerca de 57% de las personas
evaluadas aseguró que el tiempo
que ahora dedica a Internet es
tiempo que antes dedicaba a la
televisión.

60.0%

Fuente: TGI Net. Base 815.000 personas usuarias de Internet

De igual manera, han reducido el tiempo de actividades tales como: estudio en 27.7%, escuchar
radio en 24.6%, actividades con amigos y familia en 23.4% y 18.9% respectivamente. También
Internet ha desplazado la prensa, las revistas y el cine.
3.5.2. PENETRACIÓN DE INTERNET VERSUS OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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Gráfico No. 3.16
Penetración de los Diferentes Medios de Comunicación en Colombia
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Fuente: Estudio General de Medios (EGM)

Revistas
2001
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Cine

Internet

Los
denominados
medios
masivos (televisión y radio) son
los que presentan las más altas
penetraciones en la audiencia
colombiana; estos medios son
efectivos en campañas en las
cuales se desea obtener
alcances igualmente
altos.
Estos medios constituyen el eje
de las campañas de muchos
anunciantes
especialmente
aquellos
pertenecientes
al
sector de consumo masivo.

La prensa es el tercer medio más utilizado en las campañas de publicidad colombianas. La prensa
es hoy en día un sector concentrado en pocos títulos con un gran competidor en el centro del país
(El Tiempo) y otros periódicos igualmente fuertes a nivel regional (El Colombiano, El País, El
Heraldo, etc.).
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La lecturabilidad de revistas en Colombia es interesante pero es un sector atomizado en un gran
número de títulos los cuales, en la mayoría de los casos, presentan limitaciones en términos de
alcance. Las revistas que concentran la mayor parte de la pauta publicitaria son aquellas con
temas de política, opinión y farándula que son las que concentran, al mismo tiempo, el mayor
porcentaje de las audiencias.
En este contexto, Internet es un medio que está creciendo a altas tasas anuales de penetración
pero que solo supera actualmente al cine en términos de consumo. Al igual que las revistas,
Internet es un medio con limitaciones para la construcción de alcance.
3.6. PENETRACIÓN DE INTERNET EN DIFERENTES CATEGORÍAS DE PRODUCTOS
Cuadro No. 3.1.
Penetración de Internet en Varias Categorías de Productos en Colombia
Categoría: Consumo Masivo
Producto
Penetración
Bebidas lacteas
17%
Yogurt Dietético
17%
Chocolatinas
14%
Pasabocas en Paquete
14%
Kumis
14%
Yogur con cereales
13%
Yogurt
13%
Bebidas Hidratantes
11%
Leches saborizadas
10%
Personas que consumen el producto varias veces a la semana

Categoría: Ropa y Calzado
Producto
Penetración
Vestidos de baño
18%
Ropa para hombre
14%
Calzado para mujer
13%
Calzado para hombre
12%
Ropa para mujer
12%
Ropa interior para hombre
12%
Ropa interior para mujer
12%
Ropa interior para niños
10%
Ropa para niños
10%
Personas que compraron el producto en los últimos 12 meses

Categoría: Productos Financieros/Salud
Producto
Penetración
Uso del banco por teléfono
31%
Fondo de cesantias
21%
Cuenta de ahorros
20%
Crédito estudiantil
20%
Crédito para compra de carro
20%
CDT´s
19%
Plan de pensiones voluntarias
18%
E.P.S
16%
Crédito para libre inversión
15%
Cuenta de ahorros con premios
14%
Plan de pensiones obligatorias
14%
Tarjetas Débito
13%
Seguros de Vida
13%
Terjetas de Crédito
13%
Cuenta corriente
12%
Seguros para Vivienda
12%
Fondos de empleados
12%
Seguros diferentes del SOAT
12%
Fondos de inversion/ acciones/
12%
Crédito hipotecario sobre vivienda
11%
Medicina Prepagada
11%
A.R.S/Sisben
7%

Categoría: Hogar/Electrodomésticos
Producto
Penetración
42%
Juegos de computador
Cámara de Vídeo
28%
Cámara fotográfica
28%
Discman
25%
DVD
25%
Vídeo juegos
22%
Microondas
21%
Teléfono celular
19%
Calentador
19%
Aspiradora
19%
Fax
17%
VHS/Betamax
17%
Batidora
17%
Secadora de ropa
17%
Computador portátil
16%
Computador
15%
Horno eléctrico
15%
Nevera
14%
Lavadora
14%
Teléfonos fijos
12%
Estufa
12%
Muebles
11%
Equipo de sonido con CD
10%
Colchones
9%
Ventilador
9%
Licuadora
9%
Lavaplatos eléctrico
5%
Equipo de sonido sin CD
4%
Personas con Intención de compra de los productos

Carro
Moto

Categoría: Automotor
Producto
Penetración
16%
14%

Personas con Intención de comprar/cambiar el vehículo

Personas que piensan tomar el servicio en los próximos 6 meses

Fuente: Estudio General de Medios - Primera Ola 2003
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La penetración de Internet en diferentes categorías de productos muestra que algunos productos
presentan un mayor potencial en Internet que otros. Particularmente, los productos de alto precio
y con mayor afinidad a la tecnología (juegos de computador, cámaras de video, cámaras
fotográficas, algunos productos financieros, entre otros), presentan una mayor afinidad con los
internautas colombianos en términos de la penetración del medio en estos individuos. De la misma
manera, los productos que involucran decisiones de compra complejas (debido al alto precio
involucrado en la decisión), muestran una mayor afinidad al medio (por ejemplo, la penetración de
Internet en los individuos con intención de compra de un carro es superior a aquellos interesados
en comprar leches saborizadas).
Entre tanto, entre más masivo es el producto o servicio y menos compleja es la decisión de compra
(característica de los productos denominados de “conveniencia”), la afinidad con Internet es
menor. De esta manera, productos de consumo masivo como yogurt, bebidas hidratantes, kumis,
pasabocas, ropa, etc., representan un menor potencial, en términos de penetración, que otros
artículos como DVDs y teléfonos celulares.
3.7. RESUMEN
A lo largo del capítulo se expusieron las principales características del internauta colombiano. A
partir de este análisis, es posible establecer el atractivo que representa Internet para las empresas
que están evaluando la posibilidad de incluirlo en sus estrategias de comunicación (publicidad,
mercadeo directo, promociones y relaciones públicas).
Un primer hallazgo interesante es que los usuarios actuales de Internet en Colombia están hoy
muy habituados al medio, además de que lo utilizan de manera frecuente. En la medida que están
ocupando el tiempo que antes dedicaban al consumo de otros medios (en especial televisión, radio
y prensa), los anunciantes deben comenzar a mirar a Internet como un vehículo interesante para
alcanzar ésta audiencia.
Otra fortaleza del medio está indudablemente en su poder de segmentación. A pesar de la baja
cobertura del medio, Internet tiene fortalezas para segmentar audiencias. Los diversos intereses
que llevan a los usuarios a aproximarse al medio (música, entretenimiento, noticias, etc.) lo mismo
que las diferentes actividades que se desarrollan en el medio, permiten ubicar con relativa facilidad
grupos de afinidad a las diferentes categorías de productos y servicios.
En términos generales, el usuario típico de Internet corresponde a una audiencia joven más
masculina que femenina de estratos socioeconómicos altos; éste hecho de entrada elimina
posibilidades para muchos productos dirigidos a las mujeres como moda, perfumes, productos de
belleza y otros. Sin embargo, hay que tener cuidado con este hallazgo ya que en la medida en que
el análisis se restringe a edades inferiores (por ejemplo, 18 a 24 años), la participación del público
femenino aumenta notoriamente. Es por este motivo que marcas como Nosotras (marca líder en el
mercado de la protección sanitaria en Colombia) que dirigen sus campañas al público femenino
adolescente, han visto una oportunidad interesante en Internet.
Indudablemente el hecho de que Internet es un medio fuerte en estratos socioeconómicos altos
ofrece oportunidades para productos y servicios dirigidos a personas de alto poder adquisitivo. Sin
embargo, los productos de menor costo (por ejemplo los de consumo masivo como alimentos,
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vestuario e higiene personal) comienzan a ver oportunidades en el medio en la medida en que los
estratos medios de la población están aumentando notablemente el uso de Internet en el país.
El hecho de que el usuario de Internet sea un individuo joven puede ser un agravante para muchos
productos que están dirigidos a decisores de un poder adquisitivo interesante. Sin embargo,
merece resaltarse el público comprendido entre los 24 y 34 años que corresponde a profesionales
jóvenes de estratos altos con buenas posibilidades para productos de diferentes categorías
(financiero, educación, licores, moda, carros, viajes, etc). La audiencia de edades inferiores a los
24 años, a pesar de no ser interesantes en términos de poder adquisitivo, son consumidores
fuertes de muchos productos de consumo masivo (gaseosas, cigarrillos, moda, etc); la oportunidad
para las empresas que llegan a éste, está en aprovechar las ventajas de la interactividad de
Internet para fidelizar éste público.
De otra parte, los horarios en que el público objetivo consume el medio hacen que Internet sea
una alternativa importante para complementar las estrategias desarrolladas en otros medios de
comunicación. Para poner un ejemplo, los planificadores de campañas de publicidad en televisión
deben restringirse a ciertos momentos del día para alcanzar su público objetivo (las franjas Day,
Early, Prime y Late); Internet amplia las posibilidades de llegar al público objetivo en horarios
diferentes al consumo de la televisión como por ejemplo el tiempo dedicado al trabajo y al estudio
que representan momentos pico en el consumo del medio.
Otro aspecto interesante del internauta colombiano es que es un público altamente preocupado por
su capacitación; éste hecho, aunado a que son personas de estratos altos, los hace muy
interesantes para todas las instituciones educativas especialmente aquellas que ofrecen
postgrados, diplomados y cursos de educación continuada.
Por último, la penetración de Internet en el país hace que el atractivo del medio sea diferente para
las diferentes categorías de productos y servicios. En general, los productos de alto costo son más
afines al medio que los productos de bajo costo y que requieren un menor involucramiento en la
decisión de compra.
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CAPÍTULO IV
EL MERCADO DE LA PUBLICIDAD EN LÍNEA EN COLOMBIA
Las agencias interactivas colombianas estiman que el mercado de la publicidad en Internet
representó, en 2003, cerca de 2.300 millones de pesos. Este valor, que no llega al 1% del total
de la pauta publicitaria colombiana, es todavía bastante bajo en comparación con los demás
medios de comunicación; en todo caso, es una cifra interesante para un medio de comunicación
que no lleva más de cinco años en el mercado. Para establecer un punto de referencia, las
revistas, que generalmente son empleadas como medios de apoyo en las campañas publicitarias
del país (y no como ejes de una campaña), tienen alrededor de un 8% de participación en el
total de ventas de publicidad en Colombia. La industria de la publicidad en Internet ha
mantenido niveles altos de crecimiento durante el transcurso de los últimos tres años
alcanzando porcentajes de incremento cercanos al 80% anual. En promedio, las agencias
interactivas colombianas estiman que el crecimiento para el año 2004 puede estar en el 40%.
Aunque los niveles de crecimiento de esta industria son altos, también es cierto que es un sector
que presenta serias amenazas que es importante identificar. Para establecer las amenazas que
presenta la industria de la publicidad, es importante conocer su estructura y las principales
fuerzas que la afectan. El presente capítulo pretende describir los principales actores de la
publicidad en línea en Colombia y la manera como interactúan en el mercado. Entre estos
actores, se encuentran:


Empresas cuyo negocio es el de ofrecer espacios publicitarios en Internet. Estas compañías
se asemejan a otros medios, como las revistas y la prensa, que ofrecen el atractivo de sus
públicos para atraer a los anunciantes a pautar; estas empresas constituyen la oferta de la
industria.



Demandantes de Publicidad. Estas empresas están fundamentalmente representadas por
los anunciantes (empresas de diferentes sectores económicos que hacen publicidad para
construir marca y promocionar sus productos y servicios) aunque la compra efectivamente la
realizan otras organizaciones como las centrales de medios y las agencias interactivas que,
en representación de los anunciantes, realizan la compra del medio de acuerdo con
metodologías diseñadas para seleccionar las mejores alternativas para sus clientes.



Proveedores. Pueden dividirse entre proveedores de tecnología y de información. Entre los
primeros se encuentran los ISPs, los Ad Servers, los desarrolladores de páginas web y los
programas analizadores de archivos log; estos proveedores contribuyen al diseño de las
piezas publicitarias, a que los anuncios sean vistos por las audiencias seleccionadas y a llevar
las estadísticas de desempeño de las campañas. Entre los proveedores de información se
encuentran estudios de investigación de mercados que suministran las herramientas para
seleccionar los sitios web en los cuáles se insertará la publicidad del anunciante.

A lo largo del presente capítulo se describen las características de los integrantes del mercado
publicitario en línea colombiano.
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4.1. OFERTA DE PUBLICIDAD EN INTERNET
4.1.1. SOPORTES
Cuadro No 4.1
Listado de Sitios Web que Incorporan Espacios Publicitarios como Modelo de Negocios en
2004

Prensa
elcolombiano.com
elespectador.com
elheraldo.com.co
elmundo.com
elnuevodia.com.co
elpais-cali.com
elpoblado.com.co
eltiempo.com.co
eluniversal.com.co
lalibertad.com.co
laopinion.com.co
lapatria.com
la-republica.com.co
latarde.com.co
portafolio.com.co
vanguardia.com
laguiaclasificados.com

Revistas
dinero.com.co
elmalpensante.com
gatopardo.com
lanota.com
revistadiners.com.co
semana.com.co
revistaaxxis.com.co
revistacambio.com
cromos.com.co
revistadini.com.co
motor.com.co
shock.com.co
soho.com.co
buenvivir.com.co
intercambio.com

Portales
terra.com.co
caliescali.com
colombianet.com
café.com.co
colombia.com
cibertol.com
enredese.com
llanera.com
cartagenaonline.com
nuestracolombia.org.co
paisweb.com
co.starmedia.com
colegiosvirtuales.com
miwebonada.com
barranquillanet.com
barranquilla.com
cartagenadeindias.com
galeon.com
puertopacifico.com
ciudadblanca.com
neivanos.com
bucaramanga.com
pasto.com
bugavirtual.com
palmira.com
ciudadinteligente.com

Comercio
colombiaderemate.com
egangas.com
elregalo.com
mercadolibre.com.co
plazaorbital.com
virtualexito.com
carulla.com

Radio
40principales.com.co
radionet
wradio
besame.fm
radioactiva.com
colorincolorradio.com
tropicanaestereo.com
lavallenata.com
caracol.com.co
laamega.com.co
superestacion.com.co
tropicanafm.com
todelar.com.co
rcn.com.co
889.com.co
lamega.com
rumbaestereo.com
oxigenofm.com
lafm.com.co
Deportes
futbolred.com
enlajugada.com
deportevirtual.com
dimayor.com.co
atlnacional.com
dim.com.co
independientesantafe.com
america.com.co
colfutbol.org
federacioncolombianadegolf.com
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Cuadro No 4.1 (Continuación)
Listado de Sitios Web que Incorporan Espacios Publicitarios como Modelo de Negocios en
2004

Directorios / Buscadores
paginasamarillas.com
colombialink.com
conexcol.com
indexcol.com
alafija.com

Niños / Educación
tareasplus.com
eduteka.org
memo.com
elpupitre.com
colegiosvirtuales.com
mascotas
lamascota.com

Construcción / Finca Raíz
metrocuadrado.com
losconstructores.com

femeninas
nosotrasonline.com
cosasdefamilia.com
pequeñin.com
bookenlinea.com
Turismo
co.despegar.com
volando.com

ISP´s
edatel.net.co
epm.net.co
emcali.net.co
andinet.com.co
geo.net.co
colomsat.net.co
telesat.com.co
tutopia.com.co
supernet.com.co
cable.net.co
Vehículos
tucarro.com.co
enautos.com
motor.com.co
autosbogota.com
Medicina
abcmedicus.com
latiendanaturista.com
medilegis.com
encolombia.com
Jóvenes
therumba.com
siemprederumba.com
bogotanight.com
superbacano.com
Comunidades
calle22.com

Economía / Negocios
businesscol.com
infofinanciera.com
guiafinanciera.com
anif.org
economiaenred.com
primerapagina.com

Tarjetas Virtuales
tarjetasnico.com

Trabajo
elempleo.com
gestionhumana.com
clickempleo.com
laborum.com
derecho / legislación
litigando.com
noti.net
leyesnet.com
Programas de Incentivos
bonomania.com

Los soportes son sitios web diseñados para tener un modelo de negocio basado en ingresos de
publicidad aunque no necesariamente ésta es su única fuente de sus ingresos. Los soportes
funcionan como medios de comunicación en los cuales se pueden hacer inserciones publicitarias
de manera equivalente a como se hace en las revistas, las emisoras de radio, los programas de
televisión y los demás medios de comunicación. En Colombia existen cerca de ciento cincuenta
sitios web aptos para recibir la publicidad de los anunciantes. En el cuadro anterior se presenta
un listado de estos sitios de acuerdo con las diferentes categorías de contenidos.
En los anexos al presente trabajo se incluye una descripción de los principales sitios empleados
actualmente en Colombia en las campañas publicitarias.
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4.1.2. REDES PUBLICITARIAS
Las redes publicitarias son un conjunto de web sites y portales agrupados dentro de una misma
estructura. Son, por lo tanto, la versión interactiva de los denominados “brokers de medios”18.
Según Calvo y Reinares, las redes publicitarias “intentan conjugar una oferta comercial atractiva
de espacios publicitarios con niveles razonables de audiencia, facilitando ampliamente la labor
de planificación de medios en Internet”. Gracias a las redes publicitarias, los anunciantes
pueden llegar a una masa crítica de usuarios con perfiles diferentes que pueden conocerse de
antemano antes de diseñar todas las acciones de comunicación.
Con las redes publicitarias se simplifica mucho el proceso de desarrollo de las campañas ya que
se establece contacto con una sola empresa para pautar en un número múltiple de sitios
acogiéndose a un solo contrato, un sistema de facturación unitario y un único sistema de
informes para todos los sitios web seleccionados para la campaña.
Las redes publicitarias ofrecen un valor agregado interesante a los sitios pequeños ya que los
dan a conocer rápidamente ahorrándoles costos de mercadeo y los costos fijos que implica
mantener una fuerza comercial. Sin embargo, las redes publicitarias no son la panacea del
mercado publicitario en Internet. Su valor agregado representa un costo adicional para los
anunciantes (por la intermediación) y para los sitios web que tienen que pagar en Colombia
hasta el 45% de los ingresos que se obtienen por la publicidad. De igual forma, en un mercado
como el colombiano, las redes publicitarias son incapaces de generar un flujo de caja continuo
para los sitios web.
Las redes publicitarias permiten realizar campañas segmentadas mediante los Ad Servers o
campañas, sin ningún tipo de segmentación, que corren en todos los sitios asociados a la red.
En es último caso las campañas reciben el nombre Run of Network (RON).
La única red publicitaria existente actualmente en Colombia es la multinacional española INetwork que ingresó al país en 2000. El beneficio de haber sido la primera red publicitaria en
Colombia le permitió a I-Network asociar los principales sitios de Internet del país. Otras
empresas como A2Win (red publicitaria chilena) y Pautanet (red colombiana) estuvieron
luchando por mantenerse y competir con I-Network pero finalmente terminaron saliendo del
mercado.
I-Network junto con el portal Terra constituyen actualmente las dos grandes empresas
proveedoras de sitios web para la realización de campañas en línea. Otros portales grandes
como UOL y Starmedia, que tuvieron presencia comercial en Colombia, suprimieron sus equipos
de ventas en el país desde 2002. Se prevé el reingreso de Starmedia en 2004 a través del
portal Eresmas el cual adquirió al primero en 2002.
Además del servicio de Ad Server, I-Network ofrece otras posibilidades de mercadeo interactivo
a los anunciantes como marketing viral, envío de Opt-In e-mail, presencia en buscadores y la
elaboración de piezas creativas para utilizar en las campañas. Por pertenecer a una red
18

Un ejemplo de broker de medios en Colombia es la empresa Grupo Latino de Medios (GLP) perteneciente al grupo
español Prisa que comercializa varios medios de comunicación como Caracol radio, TV Andina, Canal 1, la revista
CAMBIO y Casa Editorial El Tiempo.
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internacional I-Network no solamente ofrece pauta en sitios nacionales sino también en webs
internacionales afiliadas a su red. Las posibilidades de segmentación que ofrecen los Ad Servers
permiten que un anunciante colombiano pueda pautar en sitios internacionales garantizando
que la publicidad será solamente vista por usuarios que se conecten desde nuestro país.
En el siguiente cuadro se muestran los sitios actualmente asociados a la red de I-Network en
Colombia junto con su costo por mil (CPM) es decir el costo de adquirir 1.000 impactos
(impresiones) de publicidad.

Cuadro No 4.2.
Tarifas de I-Network 2003
TARIFAS 2003

TARIFAS 2003

I-Network RED COLOMBIA

I-Network RED COLOMBIA

Tarifas aplicadas a Banners de 468 x 60 pixeles (CPM en pesos)

Tarifas aplicadas a Banners de 468 x 60 pixeles (CPM en pesos)

Rotación general (RON)

$ 20,000

PORTALES - BUSCADORES

Rotación general (RON)

$ 20,000

EROTISMO, ADULTOS

www.starmedia.com

$ 25,000

www.especado.com

$ 25,000

www.paisas.com

$ 25,000

www.zonareservada.com

$ 25,000

www.paisweb.com

$ 25,000

www.putalocura.com

$ 25,000

www.latinred.net

$ 25,000

INFORMACIÓN Y MEDIOS

www.cibertol.com

$ 25,000

www.buenvivir.com.co

$ 25,000

www.geo.net.co

$ 25,000

www.revistacambio.com

$ 25,000

www.telepolis.com

$ 25,000

www.clickempleo.com

$ 25,000

www.tutopia.com

$ 25,000

www.paginasamarillas.com

$ 25,000

CHAT / E-MAIL
www.hotmail.com
2 usd adicionales por cada criterio de segmenctacion
adicional (edad, sexo, ciudad)

DEPORTES
$ 35,000

MUJER, SALUD, FAMILIA Y HOGAR
www.tarjetasnico.com**

$ 25,000

www.canalgolf.com

$ 25,000

www.futbolred.com

$ 25,000

www.segundosfuera.com

$ 25,000

www.goal.com

$ 25,000

www.todamujer.com

$ 25,000

ENTRETENIMIENTO / OCIO

www.nosotrasonline.com

$ 25,000

www.acierta.com

$ 25,000

www.pequenin.com

$ 25,000

www.oniric.com

$ 25,000

www.embarazada.com

$ 25,000

www.ritmic.com

$ 25,000

www.cosasdefamilia.com

$ 25,000

www.paisdelocos.com

$ 25,000

www.casaclub-tv.com (Internet y Televisión)

$ 25,000

www.hastajuego.com

$ 25,000

www.estilisimo.com

$ 25,000

www.trivialnet.com

$ 25,000

www.mundopadres.com

$ 25,000

www.cibercine.com

$ 25,000

www.sofisticada.com

$ 25,000

www.therumba.com

$ 25,000

www.saludalia.com

$ 25,000

www.miwebonada.com

$ 25,000

www.todobebe.com

$ 25,000

JOVENES

www.bebesenlaweb.com

$ 25,000

www.realizarte.com

$ 25,000

www.bricoespacio.com

$ 25,000

www.mundofox.com

$ 25,000

www.horoscopo.com

$ 25,000

NIÑOS
www.disneylatino.com

$ 25,000

www.calle22.com

$ 25,000

www.foxkidstv.com

$ 25,000

www.demasiado.com

$ 25,000

www.mundonick.com

$ 25,000

COMUNIDADES

TECNOLOGÍA E INTERNET

www.cartoonetworkla.com

$ 25,000
$ 25,000

www.andinet.com

$ 25,000

www.comomola.com

www.lacompu.com

$ 25,000

E-COMMERCE

www.comunae.com

$ 25,000

www.carulla.com

www.entrebits.com

$ 25,000

www.virtualexito.com

$ 25,000

www.inter-cambio.com

$ 25,000

www.mercadolibre.com.co

$ 25,000

www.anif.org

$ 25,000

www.losautos.com

$ 25,000

www.anif.org / Boton TRM

$ 25,000

www.autocity.com

$ 25,000

www.anif.org / Botón otros indicadores

$ 25,000

CULTURA - POLÍTICA - SALUD Y SOCIEDAD

www.anif.org / Skyscraper izquierdo 120x600

$ 25,000

www.abcmedicus.com

$ 25,000

www.larepublica.com.co

$ 25,000

www.litigando.com

$ 25,000

www.dinero.com

$ 25,000

www.comunae.com

$ 25,000

www.bnamericas.com

$ 25,000

www.losconstructores.com

$ 25,000

www.rednegocios.com

$ 25,000

www.buscasalud.com

$ 25,000

www.infofinanciera.com

$ 25,000

www.medilegis.com

$ 2,500

www.basefinanciera.com

$ 25,000

NEGOCIOS E INFORMACIÓN

$ 25,000

AUTOMOVILES
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Curiosamente, al analizar el cuadro anterior, se ve cómo I-Network ha estandarizado las tarifas
de todos los sitios web ($25.000). Ésta no es una práctica frecuente en otros países en donde
los sitios que tienen mayores capacidades de segmentar audiencias (por ejemplo, los sitios
dirigidos exclusivamente al público femenino o los orientados al tema de las mascotas),
habitualmente tienen un costo por mil superior. Es importante revaluar ésta política de precios
ya que está va en perjuicio de los valores agregados de estos sitios y de sus posibilidades de
aumentar su rentabilidad.
4.2. COMPRADORES DE PUBLICIDAD EN INTERNET
Entre los actores de la compra de la publicidad en Internet se encuentran los anunciantes, las
agencias de publicidad, las centrales de medios y las agencias interactivas.
4.2.1. ANUNCIANTES
Los anunciantes son empresas que contratan espacios en diferentes medios, incluyendo
Internet, para difundir sus mensajes publicitarios. En Internet, los anunciantes pautan en sitios
web (que en adelante se denominarán soportes) seleccionados de acuerdo con sus audiencias y
las posibilidades de segmentación que ofrecen.
De acuerdo con Juan Carlos Samper, director de la red publicitaria I-Network, la categoría de
anunciantes que mayores dificultades han impuesto a la adaptación del medio son las empresas
de consumo masivo. La mayor objeción de estos anunciantes está en el escaso alcance de
Internet sobre todo en estratos medios y bajos que se caracterizan por concentrar el mayor
volumen de población en el país. Curiosamente, anunciantes de retail que poseen sitios de
comercio electrónico como Carulla, El Éxito, Iserra y Almacenes Máximo (Pepe Ganga) no han
utilizado la publicidad en Internet de manera amplia.
Además de la publicidad los anunciantes de consumo masivo tampoco han incursionado en las
posibilidades que ofrece el mercadeo directo interactivo. Herramientas como el e-mail
marketing, los programas de afiliados, los planes de fidelización y otras, que serán explicadas en
detalle en el capítulo VI, representan oportunidades para las empresas de esta categoría en
términos del potencial para conocer a los consumidores, interactuar con ellos e impulsar las
ventas. Samper explica que, en general, las grandes empresas de consumo masivo no han
desarrollado estrategias coherentes para la administración de las bases de datos de sus clientes
y por tanto no reconocen el potencial de Internet en este tema. De acuerdo con el ejecutivo de
I-Network, el CRM solamente se ha discutido en el ámbito teórico en Colombia sin resultados ni
ejemplos exitosos en la práctica.
Aunque algunos anunciantes contratan los servicios de publicidad directamente con los
soportes, en la mayoría de los casos hacen uso de agencias de publicidad, centrales de medios y
agencias interactivas para efectuar la compra de medios.
Entre las empresas Colombianas que han incluido Internet en su mezcla de medios de manera
habitual o esporádica, se pueden citar ya un número de casos interesante. En este grupo de
empresas se encuentran las que se listan en el siguiente cuadro.
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Cuadro No 4.3.
Listado de Anunciantes Colombianos en Internet

Sector
Consumo Masivo

Telecomunicaciones

Gobierno / Gremios

Bebidas y Alimentos
Financiero

Turismo / Viajes de Negocio
Automotor

Universidades

Transporte de Bienes
Moda

Tecnología

Retail

Anunciante
Familia-Sancela con el desarrollo de sus web sites Nosotrasonline,
Pequeñín, CosasdeFamilia y Tena.
Unilever
Johnson & Johnson
Alpina
Meals (Cream Helado)
Alqueria
Casa Luker
Noel
Nestlé
Bavaria
Coca Cola
Colombia Telecomunicaciones (OLA)
Bellsouth
ETB
Secretaría de Hacienda del Distrito
ISA
EPM
Fenalco
Pernod Ricard con la marca de Whisky Chivas
Johny Walter, distribuida por la firma Diageo
Davivienda
Banco de Bogotá
Banco de Occidente
Banco Santander
Visa
Bancolombia
BBVA (Banco Ganadero)
Global Education
Protección
Alianza Summa (Avianca)
Aerorepública
General Motors
KIA
Sofasa (Renault)
Universidad del Rosario
Universidad de la Sabana (Inalde)
Universidad Autónoma
Universidad San Buenaventura
Universidad EAFIT
Coordinadora Mercantil
Jeans ManPower
Cotton USA
Adidas
Compaq – Hewlett Packard
Sony Erickson
Cisco
Carulla Vivero
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4.2.2. AGENCIAS DE PUBLICIDAD
Entre las agencias de publicidad convencionales se encuentran compañías multinacionales como
Young & Rubicam, Ogilvy, J. Walter Thompson, FCB, Sancho, McCann Erickson, DDB Needham,
Lowe & Partners, Toro Fisher y otras nacionales como Colombo Suiza, Pezeta, Silva, Gómez
Chica, Integración y Jaime Uribe. Estas empresas se encuentran totalmente dedicadas al
desarrollo creativo de piezas publicitarias para los diferentes medios de comunicación ya que la
planificación y compra de medios son actividades reservadas a las denominadas centrales de
medios.
Antes de 1998 (año en el cual ingresó la primera central de medios, Media Planning), las
agencias de publicidad realizaban todas las actividades propias de la estrategia de comunicación
desde de conceptualización hasta la compra y administración de las campañas. Hoy en día su
papel está restringido al área del desarrollo creativo (comerciales de televisión, cuñas de radio,
avisos de revista y prensa, etc.). Las agencias de publicidad en Colombia, salvo contadas
excepciones, han mantenido una actitud pasiva hacia el nuevo medio y por tanto no se han
preocupado por desarrollar personal especializado tanto en el área de tecnología como en el
diseño creativo de piezas en Internet. Según las entrevistas realizadas en el desarrollo del
presente proyecto, el principal problema de las agencias es el desconocimiento que tienen del
medio y las posibilidades que puede tener para los anunciantes.
La actitud de las agencias de publicidad se puede justificar de diversas formas; primero los
anunciantes no demandan Internet para sus campañas de publicidad en la medida en que
también lo desconocen; segundo, la producción de piezas creativas en Internet no representa el
mismo beneficio en ingresos como las piezas publicitarias de otros medios de comunicación; En
tercer lugar, las cuentas más provechosas para las agencias de publicidad son la de las
empresas de consumo masivo (ejemplos, Johnson & Johnson, Colgate, Procter & Gamble,
Unilever, etc) y son precisamente las que menor valor han percibido del nuevo medio en
Colombia por la escasa penetración en los segmentos medios de la población que son los
mayores consumidores de éstas marcas.
4.2.3. CENTRALES DE MEDIOS
Las centrales de medios son compañías, que a través de un proceso de globalización de la
industria publicitaria, se han especializado en la planeación y compra de medios. Las centrales
incorporan departamentos de investigación de medios que manejan sofisticadas herramientas
de planeación que brindan a los anunciantes la posibilidad de optimizar sus campañas de
publicidad en términos de alcance y frecuencia.
Las centrales de medios suelen incorporar en su estructura agencias interactivas especializadas
en la planeación y compra de Internet pero, en general, estas agencias funcionan de manera
independiente al resto de la central de tal manera que en muy pocas oportunidades son
invitadas a proponer estrategias que complementen las acciones en medios tradicionales
(televisión, radio, prensa, revistas, etc.). Por este motivo, las agencias interactivas merecen un
capítulo aparte al de las centrales de medios.
La actitud de las centrales de medios hacia Internet es similar a las de las agencias de
publicidad convencionales; es decir, poseen un escaso conocimiento del medio, perciben muy
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compleja la planificación en Internet, prefieren los medios tradicionales por los ingresos
captados a través de ellos y por la facilidad de planificación y no se preocupan por ofrecer a sus
clientes Internet ya que estos no lo demandan fundamentalmente porque no lo conocen y por
este motivo no lo consideran viable para sus estrategias.
Entre el grupo de centrales de medios en Colombia se encuentran: Media Planning, Initiative
Media, Universal McCann, Total Media, Starcom, Mind Share, MediaEdge CIA, Central Promotora
de Medios y Massive.
4.2.4. AGENCIAS INTERACTIVAS
Como se describió anteriormente, las agencias interactivas pertenecen a las centrales de medios
aunque en muchos casos funcionan como empresas independientes a estas. A pesar de que los
clientes de las agencias interactivas son en general los mismos de las centrales de medios, la
aproximación al tema de Internet es frecuentemente efectuado con poca o ninguna
participación de los planificadores de medios de las centrales. Las principales agencias
interactivas para el año 2004 en Colombia son: Media Contacts (perteneciente a Media Planning
Group), FastBridge (perteneciente a Initiative Media) y Tribal (empresa que hace parte de la
agencia de publicidad DDB Colombia).
Aunque a nivel Internacional las agencias interactivas ofrecen un variado portafolio de
servicios19, en Colombia este tipo de empresas han focalizado sus actividades en cubrir las
siguientes necesidades de los anunciantes:


Planeación de Medios: basados en los objetivos de los clientes, las agencias interactivas
planean las campañas seleccionando los soportes en Internet que más se adecuan a los
intereses de los anunciantes en términos de las audiencias.



Negociación y Compra de Medios: esta actividad es una fortaleza propia de las centrales de
medios que se extiende al campo de Internet mediante un conocimiento amplio de los
diferentes sitios y redes publicitarias disponibles en el mercado lo mismo que con un poder
de negociación adquirido por los volúmenes de compra que logran al tener varios
anunciantes en su haber.



Seguimiento y optimización: las agencias interactivas hacen seguimiento de las campañas
para verificar su efectividad y efectúan cambios durante su ejecución para optimizarlas. La
optimización se logra verificando el desempeño de cada soporte, las ubicaciones de los
anuncios publicitarios, la ejecución de las piezas creativas (tamaño, duración, etc.) y el
mensaje.

De las tres agencias interactivas cabe destacar el caso de FastBridge que presta algunos
servicios adicionales a los anteriores. FastBridge es la agencia interactiva de Initiative Media y
atiende, desde Bogotá, el tema del mercadeo en línea para la región Andina. De acuerdo con
19

Otros servicios ofrecidos por las agencias interactivas que no han tenido aplicación en Colombia son: optimización
de presencia en buscadores, mercadeo basado en permiso (Opt-In e-mail), Estudios de Benchmarking de las
diferentes industrias y administración de bases de datos. Estos servicios serán explicados con profundidad en el
Capítulo V.
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Luis Germán López, director de la agencia, el principal objetivo de FastBridge es el
asesoramiento a las marcas desde su iniciación en Internet brindando al medio una orientación
verdaderamente estratégica. Además de las funciones propias de una agencia interactiva,
descritas anteriormente, FastBridge ofrece a los anunciantes servicios complementarios entre los
que se encuentran:
Dirección de la construcción de páginas web y demás desarrollos de las marcas en Internet.
FastBridge considera que la asesoría de una agencia interactiva debe ir desde el desarrollo
mismo de los sitios web. Según Flores, habitualmente las empresas que desean tener su
sitio web acuden directamente a los desarrolladores (talleres interactivos), empresas que
poseen fortalezas en el campo tecnológico y de diseño gráfico pero que en general tienen un
escaso Know how en estrategias de comunicación y por tanto tienen dificultades serias en
traducir las estrategias de las marcas al ámbito de la red.



Por este motivo, FastBridge se encarga del desarrollo de los sitios web constituyendo
equipos de trabajo compuestos por talleres interactivos y agencias de publicidad20 que, bajo
la dirección de la agencia interactiva, crean sitios web alineados con los objetivos de
comunicación de las marcas.
Búsqueda y ejecución de alianzas estratégicas. Además de la compra de medios en
Internet, la agencia ha sido proactiva en la búsqueda de alianzas con sitios web en beneficio
de las marcas. Por ejemplo, en el desarrollo de la estrategia para la marca de desodorantes
masculinos AXE de la multinacional Unilever, FastBridge estableció una alianza con el sitio de
contenido deportivo Futbolred.com; este sitio posee una audiencia masculina muy
interesante para la marca así es que se desarrolló una actividad denominada “la goleadora
AXE” que emplea modelos femeninas disfrazadas de futbolistas para atraer a los usuarios a
la página de colombiana de AXE.



En el cuadro a continuación se presentan los principales clientes de las agencias interactivas
mencionadas.
Cuadro No 4.3.
Clientes de las tres Principales Agencias Interactivas en 2004

Agencia
Interactiva
FastBridge

Media Contacts

Tribal

Clientes
Unilever (Ponds, Axe, Rexona), la marca de jeans Manpower, Whisky Chivas
(comercializado por Pernod Ricard), Secretaria de Hacienda del Distrito,
Almacenes Máximo (Pepe Ganga).
Alpina, Autogermana, BBVA, Casa Luker, Bellsouth, Cisco, Universidad Eafit,
Empresas Públicas de Medellín, Frayco, Global Education, Protección, Intel,
Peugeot, Planeta, Representaciones Continental, Banco Santander Central
Hispano y Universidad de San Buenaventura.
Familia, Sancela, ISA, Protección, Bancolombia, Coordinadora Mercantil.

20

FastBridge hace parte de la multinacional publicitaria Interpublic de la cual hacen parte agencias de publicidad
convencionales como McCann y Lowe. En varias de las campañas desarrolladas por FastBridge se ha trabajado
integradamente con estas agencias aprovechando su talento creativo.
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4.3. PROVEEDORES
4.3.1. PROVEEDORES DE SERVICIOS DE INTERNET
Otro de los participantes del mercado de la publicidad son los proveedores de acceso a Internet
también denominados ISPs (Internet Service Providers). Los ISPs son empresas con
computadores conectados a Internet que proporcionan a los anunciantes la infraestructura
técnica necesaria para acceder a la red. Son los anunciantes desde una perspectiva técnica, ya
que se encargan (a través de los servidores) de colocar los mensajes del anunciante en la red.
4.3.2. PROVEEDORES DE TECNOLOGÍA AD SERVER
Los Ad Server son proveedores de tecnología que permiten establecer una relación entre los
anunciantes, los sitios web, la publicidad y la audiencia. Su función principal es servir la
publicidad del anunciante en los sitios web seleccionados como soportes de la campaña.
Gracias a su tecnología, se puede enviar la publicidad una vez que se ha identificado el perfil del
internauta que entra en un determinado sitio web. Esto hace posible que diferentes usuarios
que navegan simultáneamente por el mismo web site puedan ver anuncios publicitarios
diferentes en función de sus perfiles.
Los Ad Server permiten establecer diversos criterios de segmentación para definir los perfiles de
los usuarios de Internet. En el cuadro siguiente se muestra una descripción de estos criterios.
Cuadro No. 4.4.
Criterios de Segmentación Utilizados por la Tecnología Ad Serving
Tipo de Criterio
Variables
Geográficos
País
Idioma
Estados, Áreas, Provincias, códigos postales
Por Tipo de Conexión Proveedor de Acceso
Conexión laboral o en el hogar
Compañía específica
Portal de entrada
Horario
Hora del día
Día de la semana
Semana del mes
Mes del año
Interés
Palabras clave
Sitio web específico
Página específica
Grupo de afinidad
Tecnología
Sistema operativo (windows XP, windows NT, etc)
Tipo de navegador (Netscape, Internet Explorer y sus versiones)
Frecuencia
Frecuencia-cobertura
Otros
códigos de actividad industrial
Fuente: Comunicación en Internet, Sergio Calvo Frenández, Pedro Reinares Lara

Los Ad Server funcionan de la siguiente manera: una vez que el usuario accede a una página
web seleccionada como soporte de la campaña, queda identificado gracias a la dirección IP, el
país desde el que se conecta con el servidor, el navegador utilizado y las demás variables de
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segmentación descritas anteriormente. El software de gestión publicitaria (Ad Serving) revisa la
información disponible e identifica el tipo de usuario que está accediendo a la página.
Finalmente, una vez detectado el usuario se sirve la publicidad en función del tipo de impacto
que se haya contratado (por palabra clave, por país de conexión, por afinidad al contenido de la
página, etc).
Los Ad Servers son generalmente empleados por las denominadas “redes publicitarias” las
cuales agrupan un conjunto de sitios web de diferentes categorías (entretenimiento, deportes,
portales, femeninos, etc) y facilitan la labor de planificación ya que los anunciantes deben
establecer contacto con una sola empresa para ejecutar la campaña. De igual forma, los Ad
Servers proveen una buena cantidad de información en línea acerca de la ejecución de las
campañas lo cual permite hacer modificaciones cuando aún se está ejecutando la campaña
aumentando así la probabilidad de éxito. Los reportes de los Ad Servers están básicamente
orientados a proveer información del número de impactos (impresiones) servidas y el número
de Clicks que generaron. A continuación se presenta, a manera de ejemplo, un reporte
generado por la red publicitaria I-Network.
Existen varios proveedores de tecnología Ad Server en el mercado internacional; los más
importantes son: Accipiter, Double Click, 24/7, Adforce, Openad Stream y Yahoo. Actualmente
solamente dos empresas ofrecen el servicio de Ad Server en Colombia, la red publicitaria
española I-Network y el portal colombiano de Terra-Lycos, ambos con la tecnología de Double
Click21.
Las campañas publicitarias en Colombia son hoy en día una mezcla de tecnología Ad Server e
información suministrada por los propios sitios web seleccionados como soportes. Esto
contrasta con las campañas en Estados Unidos, país en el cual en todas las campañas se
contrata el servicio de un Ad Server (Third Party Ad Server) para centralizar y controlar las
campañas. En una campaña típica Colombiana se pueden encontrar sitios de la red de INetwork lo mismo que sitios independientes no afiliados a ninguna red y que no poseen las
facilidades del Ad Server.
Por tanto, la planificación de las campañas es compleja básicamente por tres motivos; primero,
es necesario centralizar la información de varios proveedores lo que hace difícil la administración
de las campañas ya que la información no siempre llega a tiempo haciendo difícil la toma de
decisiones en línea; segundo, los sitios web independientes no permiten segmentar las
campañas como los Ad Server lo que lleva a una disminución de la efectividad por el desperdicio
de impactos servidos a personas ajenas a la audiencia que se quiere alcanzar; por último, es
difícil hacer una auditoria de la información provista por los sitios independientes lo que hace
difícil una comparación equitativa entre los resultados de los sitios con Ad Server y los que no lo
tienen. A manera de ejemplo, a continuación se presenta un reporte de un Ad Server provisto
por I-Network.

21

Eventualmente un anunciante (a través de su agencia interactiva) que no desee contratar los servicios de los Ad
Servers en Colombia (porque no desea pautar en los sitios de I-Network ni Terra) puede subcontratar el servicio de
Ad Server con la oficina de Double Click en Miami aunque esta posibilidad ha sido escasamente empleada por las
agencias interactivas colombianas.
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Gráfico No 4.1. Ejemplo de un reporte de Ad Server provisto por I-Network

El reporte contiene la siguiente información:








Nombre del soporte (revista dinero, Mercado Libre, revista Soho, etc.)
El tipo de formato publicitario empleado en la campaña (banner, Pop Up, etc.)
La unidad de compra, en este caso, Costo por Click (CPC) o Costo por Mil (CPM).
La cantidad de impactos publicitarios comprados (Quantity).
La cantidad de impactos publicitarios que se han utilizado hasta el momento (delivered).
La tasa de clicks sobre los formatos publicitarios (Click Rate).
Fecha de inicio y finalización de la campaña.

4.3.3. ANALIZADORES LOG (LOG ANALIZERS)
Los analizadores log son programas comprados o adquiridos bajo licencia por los sitios web que
desean hacer un seguimiento estricto de las actividades que llevan a cabo los usuarios al interior
de ellos. Un log es básicamente un archivo que lista acciones que se efectúan al interior del
sitio web y que queda almacenado en los servidores donde están alojadas las páginas web (es
decir, en los servidores de las empresas que prestan el servicio de hosting).
Con las herramientas de análisis de archivos log es posible obtener una buena idea de dónde
vienen los usuarios del sitio (es decir, cuál es la procedencia del tráfico), cada cuánto retornan y
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cómo navegan a través del sitio. Los analizadores Log son un complemento de los Ad Servers en
la medida en que éstos suministran estadísticas hasta que el usuario hace click en una pieza
publicitaria en tanto que los analizadores Log ayudan a evaluar la actividad del usuario después
del click.
La marca de analizadores log de mayor comercialización en el mundo es WebTrends la cual se
ha convertido en el estándar en el campo de las estadísticas de sitios web en la actualidad.
Para comprender el alcance de los analizadores Log a continuación se hace una descripción de
las ventajas que provee WebTrends a los planificadores de medios en Internet. WebTrends
provee una serie de reportes que permiten que el planificador se focalice en indicadores críticos
del desempeño de una campaña como:


Indicadores de Respuesta: WebTrends permite identificar los mejores vehículos para generar
visitantes calificados al sitio entre las diferentes herramientas disponibles para la generación
de respuesta directa en Internet: banners, e-mails y otras piezas creativas como
Skyscrapers, rectángulos, layers, etc.



Indicadores de Conversión: el programa permite hacer seguimiento, click a click, del camino
recorrido por los visitantes desde que arriban al sitio hasta que llegan a una “conversión”
(registrarse por primera vez en un sitio web, llenar una forma en donde se almacena
información de perfiles de los usuarios, participar en un chat o en un foro de discusión,
comprar, etc.). De igual manera, WebTrends permite establecer cuáles campañas son más
costo-efectivas en la adquisición de prospectos o en la generación de ventas.



Indicadores de Retorno sobre la Inversión (ROI): WebTrends permite comparar el resultado
de diferentes campañas evaluando cuáles de ellas generan el mejor retorno de las
inversiones de mercadeo. El programa permite identificar cuáles campañas motivan la
conversión de los usuarios cumpliendo con los objetivos establecidos como por ejemplo el
registro de los usuarios o la venta.

4.3.4. EMPRESAS DESARROLLADORAS DE PÁGINAS WEB
Las empresas desarrolladoras de páginas web tienen dos funciones básicas en el mercado de la
publicidad en línea en Colombia. Primero, la efectividad de una campaña en Internet no
solamente depende de qué tan persuasiva es la publicidad para incentivar a los usuarios a
visitar el sitio web del anunciante sino también de otras variables asociadas a la navegabilidad
de los sitios. Los objetivos de una campaña en Internet están frecuentemente relacionados con
la obtención de respuestas directas (denominadas conversiones), como: registrarse por primera
vez en un sitio web, llenar una forma en donde se almacena información de perfiles de los
usuarios, participar en un chat o en un foro de discusión, comprar, etc. La publicidad puede
permitir la generación de un tráfico adecuadamente segmentado pero es el diseño del sitio el
que debe garantizar que, una vez que los usuarios arriben a éste, se alcance el mayor número
posible de conversiones. Todo sitio web debe evaluar los motivos que impiden un mayor
número de usuarios convertidos analizando los factores de diseño que constituyen cuellos de
botella para la obtención de resultados. Esta es sin duda una labor de los desarrolladores de las
páginas.
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La otra función de los desarrolladores de páginas web está relacionada con una particularidad
del mercado online en el país. Dado el estado de evolución del medio en Colombia, no han
surgido nuevos actores como las empresas especializadas en el desarrollo creativo de piezas
publicitarias. Es importante recalcar que Internet, al igual que los demás medios de
comunicación, requiere de profesionales expertos en el diseño creativo de piezas publicitarias.
Este tema es aún más relevante si se tiene en cuenta que la manera en que los consumidores
leen los anuncios publicitarios en Internet difiere del comportamiento que siguen en otros
medios de comunicación. Los publicistas conocen perfectamente cómo diseñar un aviso de
revista o un comercial de televisión y saben cuáles son los elementos que llaman la atención de
los consumidores y que los pueden impactar para realizar acciones o mover actitudes. En
Internet, estos elementos son diferentes a los de los medios convencionales y por tanto se
requieren personas con el suficiente Know how para acometer el diseño de las piezas.
Dada la ausencia de profesionales idóneos en este campo, algunas empresas desarrolladoras de
páginas, en especial pequeños talleres interactivos22, dedican parte de su tiempo al diseño de
las piezas publicitarias aprovechando su conocimiento en las herramientas tecnológicas. Sin
embargo, su escaso conocimiento en tácticas de comunicación hace que el estado del arte de la
disciplina creativa en Internet sea todavía muy precario en nuestro país. En todo caso, en la
actualidad, son las empresas desarrolladoras de páginas las encargadas del diseño y producción
de las piezas publicitarias. En otros países, las falencias de la industria publicitaria con respecto
a la creación de piezas publicitarias en Internet se ha suplido con el advenimiento de empresas
especializadas en este campo23.
El número de empresas diseñadoras de páginas web en Colombia es bastante alto; en una
revisión de la base de datos de páginas amarillas en Internet se encontraron 316 empresas
dedicadas a esta labor; Esta cifra muestra la alta competencia que existe actualmente en esta
industria. La gran mayoría de estas empresas carece de los conocimientos y la experiencia
suficientes para interpretar los objetivos de comunicación de las empresas y por tanto es
frecuente encontrar sitios web colombianos que no pasan de ser catálogos comerciales con
escaso foco estratégico.
Sin embargo, existen también empresas serias que se han preocupado por desarrollar sitios en
internet con un adecuado concepto estratégico algunas de las cuales completan ya hasta diez
años de experiencia en el desarrollo de páginas en Internet en Colombia. Estas pocas empresas
han sido las encargadas de implementar soluciones para las principales compañías colombianas.
En este grupo de empresas se encuentran Indexcol, Axesnet, Pragma, Psmanager e Ícono. En
general, estas empresas prestan los siguientes servicios:



Consultoría y desarrollo de soluciones web.
Desarrollo de soluciones de E-Procurement para atender los requerimientos de la cadena de
abastecimiento en Internet.

22

Ejemplo de talleres interactivos son las empresas 2W Arte Digital y Alleatis.
En España, por ejemplo, han hecho aparición las denominadas agencias creativas. Estas empresas desarrollan las
funciones publicitarias típicas: creatividad y planificación concebida estrictamente para red23 ya que no trabajan para
otros medios. Ejemplos de agencias creativas en España son: Wysiwyg y Double You.

23
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Desarrollo de Intranets (estrategias business to employee) y Extranets (estrategias business
to business).
E-Marketing: integración de las estrategias en línea y fuera de línea en Internet.
Administración de los contenidos de las páginas.
Desarrollo de estrategias en Internet para el sector gobierno (Government to Consumer).
Administración de bases de datos.
Definición de estrategias de marca y de negocios en Internet.

4.3.5 PROVEEDORES DE INVESTIGACIÓN
4.3.5.1. INVESTIGACIONES DISPONIBLES EN COLOMBIA
4.3.5.1.1. ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS
El EGM24 es una investigación sindicada pagada por los principales medios de comunicación del
país. Está basado en encuestas cara a cara con aplicación de cuestionarios estructurados que
permiten recoger la información sobre el consumo de los medios de comunicación (televisión,
radio, prensa, revistas e Internet). De igual manera, el EGM utiliza cuestionarios autoaplicados
que registran la información sobre consumo personal de productos en 175 categorías cubriendo
cerca de 5.000 marcas. El resultado final del EGM es una gran base de datos que permite
cruzar la información del consumo de productos y marcas con el uso de los medios de
comunicación. Esta información contribuye a que los anunciantes de publicidad escojan los
medios idóneos para publicitar sus productos o servicios.
Los clientes del EGM son básicamente los medios de comunicación, las agencias de publicidad,
las centrales de medios y los grandes anunciantes. El estudio es coordinado actualmente por la
Asociación Colombiana de Investigación de Medios (ACIM). Específicamente en el tema de
Internet, el EGM permite a los planificadores de medios conocer información como:


Penetración de Internet; es decir, el número de personas que utilizan Internet como
proporción del total del universo del estudio (12.886.406 individuos), del total de
consumidores actuales de diferentes productos (servicios financieros, productos de consumo
masivo, automóviles, artículos de tecnología, etc.) o del total de consumidores con intención
de compra de dichos productos. Esta información ofrece a los planificadores de medios la
información suficiente para evaluar si el medio ofrece alguna ventaja para los anunciantes
(entre mayor sea la penetración del medio, mayores serán los beneficios de incluirlo en un
plan de medios).



Perfiles Demográficos. El EGM permite establecer el uso del medio de acuerdo con
diferentes variables demográficas como sexo, nivel socioeconómico, edades, nivel de
instrucción educativa y situación laboral (empleado, desempleado, dueño de empresa, etc.).

24

Ficha Técnica del EGM: Target: personas entre los 12 y 69 años, estratos 2 al 6, habitantes de las principales
ciudades del país. Universo: 12.886.406 personas. Muestra: 13.309 entrevistas en 17 ciudades. Las personas
encuestadas suministran información sobre sus hábitos de consumo de medios comunicación y productos, estilos de
vida, opiniones y actitudes. Frecuencia: 2 veces (olas) al año. Cubrimiento: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla,
Bucaramanga, Pereira, Cúcuta, Manizales, Santa Marta, Cartagena, Ibagué, Neiva, Pasto, Armenia, Tunja,
Villavicencio y Popayán.
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Esta información permite a los planeadores identificar oportunidades del medio para
diferentes segmentos de mercado.


Frecuencia y duración de las sesiones en Internet. Esta información ofrece a los
planificadores la posibilidad de establecer, a nivel general, con que frecuencia acceden los
usuarios a la red en los diferentes días de la semana y cuánto tiempo emplean en sus tareas
en Internet.



Actividades en Línea. El estudio permite establecer cuáles son las actividades preferidas por
los Internautas colombianos en la red (correo electrónico, chats, foros, compras, bajar
programas, etc.). Esta información es útil en el momento de seleccionar los soportes de
acuerdo con los servicios prestados a los usuarios de Internet.



Temas de Interés de los Internautas. El EGM permite identificar los principales intereses de
las personas que navegan en Internet en Colombia (música, educación, noticias, deportes,
etc). Esta información es importante para cruzar con la afinidad de la audiencia del
anunciante con estas temáticas.



Sitios web más visitados. El EGM brinda información relacionada con los sitios web preferido
por los Internautas colombianos. Esta información es valiosa para determinar cuáles son los
sitios de mayor tráfico aunque no ofrece información con respecto a la composición
demográfica de dicho tráfico.

4.3.5.1.2. ALEXA.COM
Las agencias interactivas colombianas utilizan con alguna frecuencia la información que
suministra el web site www.alexa.com (de propiedad de Amazon.com) para seleccionar los
soportes de las campañas de acuerdo con su tráfico. Alexa es básicamente una comunidad de
usuarios de Internet que utilizan un elemento de navegación denominado “Alexa Toolbar”
mediante el cual es posible hacer seguimiento de la actividad en línea de los miembros de la
comunidad.
Alexa congrega cerca de 10 millones de usuarios cuya actividad en Internet permite acumular
información del tráfico de miles de sitios de todo el mundo. Alexa establece el ranking de los
sitios de acuerdo con su tráfico y la calificación que de ellos hacen los miembros de la
comunidad; además permite, sin ningún costo, investigar los datos de sitios web particulares
mediante su motor de búsqueda. Además, vende listados de los 10.000 y los 100.000 sitios
más visitados en la web.
El ranking de cada sitio está basado en los datos históricos acumulados de tres meses y es una
combinación de dos métricas: alcance25 y páginas vistas26. Alexa calcula diariamente el alcance
y el número de páginas vistas de todos los sitios de la web visitados por los miembros de la
25

El alcance mide el número de usuarios que visitan la página en un periodo determinado. El alcance se expresa
habitualmente como el porcentaje de todos los usuarios de Internet que visitaron un sitio determinado. Alexa
expresa el alcance como número de usuarios por millón.
26
Las páginas vistas corresponden al número de páginas del sitio web vistas por los miembros de la comunidad de
Alexa.
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comunidad. El ranking es básicamente la media geométrica del alcance y el número de páginas
vistas promediada trimestralmente. La variación trimestral del ranking se calcula comparando el
ranking actual con el del trimestre inmediatamente anterior. A continuación se presenta un
ejemplo del tipo de información que provee Alexa para el caso del sitio web www.terra.com.co.

Gráfico No 4.2.
Ejemplo de Reporte de Tráfico Generado por Alexa.com

4.3.5.2. INVESTIGACIONES NO DISPONIBLES EN COLOMBIA
Como se mencionó anteriormente, las fuentes de investigación actualmente disponibles en
Colombia son insuficientes para apoyar adecuadamente la labor de planificación de la publicidad
en Internet. Es importante resaltar que la disciplina de la planeación publicitaria en Internet
está en proceso de maduración no solamente en Colombia sino en el resto del mundo. Sin
embargo, es interesante observar que en otros países, principalmente en EEUU, varias
compañías, entre las cuales se encuentran Nielsen, Dynamic Logic y Atlas DMT, han
desarrollado metodologías y servicios de investigación que permiten que la planeación en
Internet sea cada vez más parecida a la de los medios tradicionales.
De esta manera, cada día más anunciantes se entusiasman a emplear
que los nuevos servicios de investigación contribuyen a que las
empleadas en publicidad (alcance frecuencia, GRPs, TRPs, etc.),
equivalentes en Internet facilitando la comparación entre Internet
comunicación y contribuyendo a identificar el verdadero valor de la

el medio en la medida en
métricas convencionales
comienzan a tener sus
y los demás medios de
red en una campaña de
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publicidad en línea. Aunque estas herramientas no están actualmente disponibles en Colombia,
es conveniente hacer una breve reseña de las más importantes para mostrar cómo otros países
están resolviendo los inconvenientes que tiene Internet para integrarse a los planes de medios
tradicionales.
Cuadro No 4.5.
Investigaciones Realizadas en Otros Países Actualmente no Disponibles en Colombia

INVESTIGACIÓN

Panel de Usuarios
de Internet

Medición de la
Efectividad en la
Construcción de
Marca (Branding)

27

EMPRESAS QUE LA
DESARROLLAN

Nielsen NetRatings,
comScore, @plan.

Dynamic Logic

DESCRIPCIÓN
Páneles de usuarios de
Internet con muestras
representativas de los 13
países en los cuales se
desarrolla. El sistema
consiste en la instalación
de un software en los PC
de los usuarios que se
activa cuando estos se
conectan a Internet. Antes
de la instalación del
software, los panelistas
facilitan sus datos, así
como los de los posibles
usuarios de la conexión.
Así se obtienen datos
cuantitativos del tráfico a
los sitios así como un perfil
bastante preciso de quién
visita cada sitio web (edad,
sexo, nivel de estudios y
otros datos
sociodemográficos).
Es una aplicación de
investigación publicitaria
diseñada para proveer a los
anunciantes, las agencias
de publicidad y los soportes
de métricas que van más
allá de los clicks sobres las
piezas publicitarias y,
mediante las cuales, se
mide el impacto total de
una campaña de
publicidad. AdIndex
emplea una metodología
basada en la técnica de
exposición/Control.

BENEFICIO
La información que provee los
páneles permite realizar los
siguientes análisis:
1. Segmentación demográfica:
cuáles son los sitios más
visitados de acuerdo con una
composición demográfica
determinada (ejemplo, cuáles
son los sitios más visitados por
las mujeres de 18 a 35 años
de edad).
2. Perfil de Audiencias: los
planificadores pueden
comparar la composición
demográfica de varios sitios
web.
3. Duplicación de Audiencias: Se
pueden analizar hasta 50 sitios
web de una misma categoría
para verificar qué tanto
duplican las audiencias.
Mediante esta investigación es
posible medir el incremento
ocasionado por el anuncio
publicitario en las métricas
estándares de la efectividad de la
publicidad en la construcción de
27
marcas (branding); estas
métricas son: conocimiento de
marca, favorabilidad de marca,
intención de compra y asociación
del mensaje.

Estos conceptos serán explicados en detalle en el capítulo VII
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Cuadro No 4.5. (Continuación)
Investigaciones Realizadas en Otros Países Actualmente no Disponibles en Colombia
INVESTIGACIÓN

Investigación
Multimedia28

Proyección de
GRPs, Alcance y
Frecuencia de
una Campaña en
Internet.

EMPRESAS QUE LA
DESARROLLAN

Dynamic Logic

Atlas DMT

DESCRIPCIÓN

BENEFICIO

Este servicio de
investigación ayuda a los
anunciantes, agencias y
soportes a entender los
efectos complementarios
de las estrategias
multimedia y la
contribución de cada medio
de acuerdo con varios
objetivos y audiencias.

El servicio de investigación
multimedia (Cross Media
Research) de Dynamic Logic está
diseñado para los anunciantes,
agencias de publicidad y
soportes que desean:

Éste servicio contribuye a
pronosticar el alcance, la
frecuencia, la frecuencia
efectiva, los GRPs y los
TRPs de un sitio web
empleado como soporte y
de una campaña a nivel
general. Para esto, Atlas
DMT ha creado curvas de
de distribución de
frecuencias para más de
1.000 sitios que se utilizan
para determinar el número
total de usuarios del
mercado objetivo
alcanzados en diferentes
niveles de impactos
publicitarios.

Contribuye a seleccionar
adecuadamente los sitios web
que se emplearán como soportes
de una campaña de publicidad
en Internet con base en la
determinación de la audiencia
real del sitio y el estimativo del
alcance y la frecuencia que se
obtendrán a un nivel de impactos
publicitarios dado.

1. Medir el valor que se obtiene
al integrar en una campaña
diferentes medios de
comunicación;
específicamente, Internet con
otros medios como: televisión,
prensa, revistas o radio.
2. Cuantificar el éxito obtenido
en una campaña multimedia
combinando Internet con
medios impresos, radio y/o
televisión.
3. Entender el costo-efectividad
de los diferentes medios de la
mezcla.

Adicionalmente, permite
comparar la planificación en
Internet con la de otros medios
de comunicación en términos de
variables de amplio uso como
alcance, frecuencia, GRPs y
TRPs.

28

Las estrategias multimedia se refieren al empleo simultáneo de varios medios de comunicación (ej. Televisión,
radio, prensa, revistas, vallas e Internet).
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Cuadro No 4.5. (Continuación)
Investigaciones Realizadas en Otros Países Actualmente no Disponibles en Colombia

INVESTIGACIÓN

Auditoria de
Tráfico

EMPRESAS QUE LA
DESARROLLAN

I/Pro, ABC
Interactive, IVC

DESCRIPCIÓN

BENEFICIO

Estas compañías se dedican
a realizar auditorias
independientes de tráfico
mediante la instalación de
un software en los
servidores de los soportes,
sin que los mismos puedan
manipular la información.

Este es un servicio dirigido a los
sitios web que desean ser
evaluados para ser soportes de
campañas publicitarias. Otros
medios como la prensa, realizan
estudios similares como el de la
“circulación certificada”. Las
auditorias son necesarias porque
las compañías que realizan
ratings de sitios como Alexa.com
pueden proveer información
distorsionada del tráfico real del
sitio. De esta manera, es
conveniente el uso de
investigaciones imparciales y
precisas.

Las auditorias de tráfico
hacen un censo al 100%
del tráfico de los sitios web
suministrando reportes
diarios, semanales y
mensuales.

4.4. RESUMEN
Hasta aquí se han descrito las principales características de los actores de la publicidad en línea
en Colombia y la manera en que interactúan en el mercado. El siguiente cuadro sintetiza la
interacción que existe entre los diferentes actores del sector de la publicidad en línea.
Gráfico No 4.3.
Integrantes del Sector de la Publicidad en Internet en Colombia

Demanda de Publicidad

Oferta de Publicidad

Anunciantes

Soportes (Portales y otros
sitios web)

Mercado de la Publicidad
en Línea

Redes Publicitarias (INetwork)

Agencias de Publicidad
Convencionales (Young &
Rubicam, Sancho, J. Walter
Thompson)
Centrales de Medios (Media
Planning, Initiative Media)
Agencias Interactivas (Media
Contacts, FastBridge)

Proveedores
Proveedores de Tecnología
Proveedores de Acceso a
Internet (ISP)
Proveedores de Tecnología
Ad Server

Proveedores de Información
Estudio General de Medios,
Alexa.com

Empresas Desarrolladoras de
Páginas Web (Ej. Indexcol, Pragma)
Analizadores Log
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Para sintetizar las amenazas que enfrenta esta industria se consideró conveniente hacer uso de
la metodología conocida como “las cinco fuerzas de Porter” la cual contribuye a identificar las
principales amenazas o fuerzas críticas que caracterizan el sector. A continuación se presenta
éste análisis.
Cuadro No 4.6.
Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter para el Sector de la Publicidad en Internet en Colombia

Fuerza

Características del Mercado
Colombiano

Amenaza

Intensidad de
la
Competencia

Presencia de un gran número de soportes
publicitarios (cerca de 150).

Alta rivalidad entre los soportes que
compiten por la escasa inversión de los
anunciantes.
Por estos dos motivos, los anunciantes y las
centrales de medios han preferido pautar en
sitios muy conocidos y de alto tráfico en
detrimento de otros sitios que, aunque con
un menor tráfico, presentan buenas
posibilidades para segmentar las audiencias.
A pesar de que se han dado intentos de
parte de estas dos compañías por aliarse y
darle orden al mercado en línea colombiano,
los resultados han sido infructuosos
aumentando la competencia y llevando las
tarifas a niveles cada vez más bajos.
En lugar de integrarse a la mezcla de
medios, las campañas de Internet se han
realizado de manera aislada a los demás
medios de comunicación y por tanto
compiten por obtener alguna participación
de los presupuestos asignados a estos.

Desconocimiento del medio por parte de
anunciantes y las centrales de medios aunado a
una carencia de herramientas de investigación

Pauta concentrada en dos empresas: Terra y INetwork (ambas comercializan más del 70% de
la pauta publicitaria), que no han logrado
integrarse para dar orden al mercado de la
publicidad en Internet en Colombia.
Productos
Sustitutos

Poder de los
Compradores

La competencia de Internet son los demás
medios de comunicación. Particularmente en
Colombia, los dos canales de televisión privados
han acaparado el 80% de la torta publicitaria,
dejando el 20% restante para repartir entre los
canales de televisión públicos, la radio, los
medios impresos e Internet. Los anunciantes
prefieren pautar en la televisión, que es el
medio de comunicación más atractivo para
anunciar, con un promedio de 11 millones de
telespectadores, frente a menos de 3 millones
de usuarios de Internet.
El poder de los compradores está representado
en un número cada vez menor de empresas
compradores de publicidad. La reducción del
número de compradores se ha dado por el
ingreso al país, desde 1998, de las centrales de
medios29. Antes del arribo de estas empresas,
las agencias de publicidad hacían la gestión de

Las Centrales de Medios son actualmente los
mayores compradores de publicidad en el
país. El desconocimiento que tienen las
Centrales del nuevo medio, constituye el
principal obstáculo para el desarrollo de
Internet como complemento a los demás
medios de comunicación.
Las unidades

29

Las centrales de medios son empresas globalizadas que han tomado acciones que las han llevado a posicionarse
como importantes jugadores en la industria publicitaria y en la estrategia de comunicación. Su foco, especializado en
la compra de espacios en medios, modificó la estructura del negocio publicitario que por años estuvo relativamente
tranquila. Mientras las agencias se concentraron en la creatividad en el mensaje (su mayor fortaleza), las centrales
entraron como una unidad básica del negocio en la compra de espacios, gracias a su gran poder de negociación con
los medios, producto del volumen de cuentas que manejan. Existen 4 grandes grupos de comunicaciones en el
mundo (Interpublic, Bcom3-Publicis, WPP y Omnicom), sus unidades de negocio --agencias, centrales u otras áreas-se mueven hacia un proceso de regionalización y globalización. Revista Dinero 2001.
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Fuerza

Poder de los
Proveedores

Características del Mercado
Colombiano

Amenaza

la compra de medios. Hoy en día un número
reducido de empresas hacen esta labor.

interactivas al interior de estas empresas
(ejemplo, Media Contacts y FastBridge),
tienen como principal competidor a la
central misma ya que tienen que luchar por
ganar una participación en el presupuesto
de un anunciante que en principio está
destinando su inversión a otros medios.

Dificultad para contratar nuevos proveedores de
tecnología.
En Colombia, una campaña
promedio no supera los 10 millones de pesos ya
que los anunciantes desean probar el medio sin
la necesidad de incurrir en grandes costos.

En la mayoría de los casos, incluir un nuevo
proveedor tecnológico (como por ejemplo
un Ad server que controle la ejecución
general de una campaña) puede aumentar
drásticamente los costos y desincentivar al
anunciante a pautar.

Proveedores de Información.
El estado de
desarrollo de Internet en el país no ha
incentivado a las grandes empresas de
investigación internacionales (Nielsen, Atlas
DMT, Dynamic Logic) a incursionar en el país

Barreras de
Entrada
a Nuevos
Competidores

Las barreras de entrada al mercado de la
publicidad en Internet son altas. para demostrar
esto,
es
interesante
analizar
algunas
características de los dos líderes del mercado en
la comercialización de la pauta publicitaria:
Terra y la red publicitaria I-Network:

Solamente
en
el
sector
de
los
desarrolladores de páginas web, en donde
se encuentra un gran oferta de empresas
en Colombia, los precios del desarrollo de
piezas creativas son asequibles dada la alta
competencia en esta industria.
Sin
embargo, en la medida en que la banda
ancha lo permita, el desarrollo de las piezas
creativas requerirá soluciones tecnológicas
más sofisticadas que terminarán impactando
los costos de las campañas.
En la
actualidad la mayoría de las piezas creativas
se desarrollan en tecnologías como GIF, GIF
animado y JPEG cuyos costos de desarrollo
son bajos.
Este hecho a llevado a que las herramientas
actualmente disponibles en el país para la
planificación del medio sean insuficientes; el
EGM por ejemplo, es una herramienta muy
útil para la planificación de los medios
tradicionales pero presenta serias
limitaciones para el caso de Internet30.
El hecho de que las barreras de entrada
sean altas lleva a que el modelo de negocios
basado en ingresos de publicidad sea una
expectativa poco rentable para nuevas
empresas en el sector ya que tendrían que
incurrir en costos muy altos en desarrollos
tecnológicos y de mercadeo.

30

El EGM tiene serias limitantes como: muestra muy reducida de internautas que no permite extrapolar datos con
total seguridad. Ya que es un estudio de otros medios de comunicación, además de Internet, el tiempo dedicado en
las encuestas al tema de Internet es limitado e insuficiente. Adicionalmente, al considerar como usuarios
exclusivamente a los mayores de 12 años, establece un sesgo en la variable edad.
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Fuerza

Características del Mercado
Colombiano

Amenaza

Activos Específicos: Ambas compañías poseen
activos específicos como servidores y desarrollos
informáticos en comercio electrónico y
herramientas de mercadeo de Internet que
deben defender ante el intento de ingreso de un
nuevo competidor. Los activos específicos de
estas empresas están íntimamente relacionados
con la industria de Internet y constituyen una
barrera de entrada por los altos montos de
inversión en que han incurrido estas empresas
para desarrollarlos.
Economías de Escala: estas empresas han
alcanzado economías de escala propiciadas por
su presencia en varios países. El costo de
adquirir un nuevo usuario en Internet es cada
vez más bajo debido a la expansión que han
tenido y a que no requieren desarrollar nuevas
plataformas informáticas sino aplicar las
existentes en cada país en donde operan.
Curva de aprendizaje. La experiencia adquirida
en los cuatro años de presencia en el país ha
permitido que estas empresas conozcan cuál es
el comportamiento del usuario de Internet
colombiano. La experiencia adquirida por estas
empresas hace que los costos de adquirir un
nuevo usuario en Internet sean relativamente
menores hoy en día.
Reputación en el mercado. Estas empresas han
adquirido una gran reputación en el mercado
provista por fuertes inversiones en mercadeo
que han propiciado su reconocimiento como
líderes en sus áreas; un nuevo competidor
tendría que invertir mucho para lograr el
prestigio alcanzado por estas compañías.
Ambas
Ventajas de marca precursora.
empresas cuentan con el beneficio de ser las
primeras empresas en su campo en Colombia.
Terra fue el primer portal multinacional que
ingresó al país y su alianza con los principales
medios de comunicación escrita en el país le ha
dado el liderazgo que lo ubica entre los sitios
web más visitados del país. De la misma forma,
I-Network fue la primera red publicitaria en
entrar al país lo que le permitió reclutar los
mejores sitios web colombianos para la
comercialización de la pauta en Internet.

A partir de este análisis, la publicidad en Internet en Colombia es una industria que no ha
alcanzado aún su madurez de tal forma que para la mayoría de empresas de Internet, el modelo
de negocio basado exclusivamente en publicidad no es una alternativa actualmente rentable.
Solamente dos empresas (Terra y I-Network) presentan actualmente alguna rentabilidad en el
ofrecimiento de espacios publicitarios a los anunciantes.
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Además, el sector presenta amenazas reflejadas en una alta rivalidad de los sitios web por
alcanzar una porción de la escasa inversión de los anunciantes; un alto poder de los
compradores fundamentado en el poder de negociación de las centrales de medios que
adicionalmente no han asimilado todavía los beneficios del nuevo medio; un alto poder de los
proveedores cuyos servicios son costosos para el estado de desarrollo del medio en el país y una
competencia muy fuerte de los demás medios de comunicación (en especial la televisión) que
continúan acaparando la mayor proporción de la inversión de los anunciantes.
Las barreras de entrada son indudablemente altas; éste hecho, aunado a que la publicidad per
se no constituye un modelo de negocios rentable en Colombia, lleva a que los sitios web deban
desarrollar modelos diferentes de ingresos e incluir la publicidad como una fuente adicional de
recursos sin que ésta constituya la base de su negocio.
Mientras las barreras de entrada continúen siendo altas, es poco probable que surjan iniciativas
de negocios basadas exclusivamente en ingresos publicitarios. Las opciones de negocios de las
empresas de Internet están en el campo del comercio electrónico y en prestar servicios a
segmentos específicos de mercado.
Para poder planificar adecuadamente en el medio es importante contar con mejores
herramientas de investigación. En particular, es imprescindible conocer los datos demográficos
de los sitios web empleados como soportes (edades, sexo, nivel socioeconómico, etc)
información que es provista en la actualidad por páneles como el de Nielsen-NetRatings. De
igual manera, para persuadir a los anunciantes y a las centrales de medios de integrar a
Internet a la mezcla de los demás medios, es importante conocer cuáles son los beneficios
reales de Internet como medio independiente y como parte de la mezcla; esta información la
provee actualmente estudios como el de Dynamic Logic. También es clave conocer cómo
comparar, uno a uno, los medios tradicionales con Internet; esto se logra mediante la
información que proveen empresas como Atlas DMT en las campañas de publicidad
norteamericanas.
Colombia se encuentra entre los países considerados estratégicos en términos de su potencial
de aplicación del mercadeo en Internet de acuerdo con la firma E-Marketer. Bajo este supuesto
es muy probable que las grandes empresas de investigación piensen en entrar muy pronto al
mercado colombiano como ya lo vienen haciendo en Brasil. México y Argentina. La pregunta es,
¿quién absorberá los costos de estas investigaciones de tal manera que no se trasladen en su
totalidad a los anunciantes desincentivándolos a realizar estrategias en la red?. La respuesta a
este interrogante está en gran parte en las centrales de medios quienes históricamente han
efectuado grandes inversiones en investigación para promover su negocio en los medios
tradicionales; solo así, será posible que los anunciantes colombianos se motiven aún más a
probar el nuevo medio contando con información precisa de sus acciones en la red.
En la medida en que los planificadores entiendan mejor el medio, encontrarán oportunidades
para anunciar en sitios con estrategias de focalización (nicho) dirigidos a audiencias específicas
(por ejemplo mujeres, niños, hobbies, decoración, moda, salud, etc.). En la actualidad la
demanda por ésta categoría de sitios es escasa lo cual está relacionado con la percepción de
bajo tráfico. Cuando existan mejores herramientas de planificación, estos sitios deberán hacer
parte integral de campañas aprovechando sus fortalezas en la segmentación de audiencias.
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CAPÍTULO V
PERCEPCIONES DE LOS ANUNCIANTES EN INTERNET
En éste capítulo se pretenden identificar las principales percepciones de los ejecutivos de
mercadeo y las agencias interactivas con respecto al uso de la Internet como herramienta de emarketing.
A partir de encuestas estructuradas a seis empresas colombianas que han realizado campañas
de Internet por más de un año (Visa, Pernod Ricard -distribuidor de la marca de Whisky Chivas-,
Kia, Protección, Bancolombia y la Secretaria de Hacienda del Distrito), se identifican aspectos
tales como: cuáles fueron los motivos que llevaron a estas empresas a considerar a Internet
como parte de su mezcla de mercadeo, cuáles son las ventajas que perciben del medio, cuáles
son las principales barreras para incrementar el presupuesto de inversión, qué aspectos
mejorarían las campañas de comunicación actuales y con qué acciones han obtenido los
mejores resultados.
Para complementar el análisis anterior, se realizó otra encuesta estructurada, acompañada de
entrevistas, a las principales agencias interactivas en el país encargadas de concebir y
desarrollar los planes de comunicación para los anunciantes colombianos (I-Network, Tribal y
FastBridge); los hallazgos de ésta investigación permiten identificar cuáles son los principales
obstáculos para la adopción de Internet en las campañas de comunicación colombianas.
5.1. INTERÉS DE LOS ANUNCIANTES EN INTERNET
Un primer interrogante es cuál es la función que cumple Internet en la estrategia de mercadeo
de las empresas. Las respuestas a esta inquietud se presentan a continuación.
Gráfico No 5.1.
Función de Internet en Empresas Colombianas Seleccionadas
Una inversión hacia el futuro
Un canal de comunicación
Un canal de Distribución
Un canal de venta
La base de su negocio
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Fuente: encuesta realizada a 6 de las principales empresas en Internet Colombianas

Internet es fundamentalmente un canal de comunicación para las empresas encuestadas. Esto
quiere decir que la principal ventaja que ven los anunciantes es la interactividad del medio la
cual permite establecer una relación de doble vía con los clientes.

66

Estado del Arte del Mercadeo en Internet en Colombia
_____________________________________________________________________
En segunda instancia, Internet es una inversión de cara al futuro. Este hecho indica que las
empresas se encuentran apenas probando el medio y que los resultados de su inversión los
esperan ver en el futuro aprovechando las ventajas que les da el ser marcas precursoras en
Internet. Estas empresas están ensayando el medio, midiendo su efectividad y entendiendo la
forma en que pueden agregarlo a su plan de medios tradicional.
Solamente Pernod Ricard contestó que Internet es actualmente un canal de ventas (a través del
cual comercializa la marca de Whisky Chivas) y dos de ellas afirmaron que Internet es un canal
de distribución de sus productos (Chivas y Protección). La escasa evolución del comercio
electrónico en Colombia hace que la mayoría de anunciantes colombianos no vean aún a
Internet como un canal de venta directa de sus productos.
5.2. VENTAJAS DEL MERCADEO EN INTERNET
Las empresas encuestadas respondieron acerca de las principales los beneficios que ofrece el
medio para la realización de estrategias de mercadeo; a continuación se presentan las
respuestas a esta inquietud.

Gráfico No 5.2.
Principales ventajas del Mercadeo en Internet para su Empresa
Resultados Medibles
Fidelización de Clientes
Refuerza la Marca
Creación de Relaciones
Identificación de Nuevos Clientes
Interactividad
Comercio Electrónico/Ventas
Adquirir Nuevos Clientes
Refuerza el Posicionamiento
Personalización de la Comunicación

0

1

2

3

4

5

Fuente: encuesta realizada a 6 de las principales empresas en Internet Colombianas

La principal ventaja de Internet, para las seis empresas encuestadas, está en su aplicación al
mercadeo directo. De esta forma, la interactividad, la fidelización de clientes, la personalización
de la comunicación y la creación de relaciones con los clientes son los principales beneficios
percibidos por estas compañías. Estas ventajas reflejan la percepción de los anunciantes de que
Internet es un excelente vehículo para generar respuestas directas.
Tres de las empresas contestaron que Internet contribuye al refuerzo y al posicionamiento de
las marcas.
Indudablemente los sitios web son herramientas muy importantes en la
construcción de marca. Sin embargo, los objetivos de las campañas de publicidad en Internet
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han estado muy poco orientados a este tema; de hecho, la mayoría de las compañías
colombianas están enfocadas a la consecución de respuestas directas (generación de tráfico,
construcción de bases de datos, respuestas a actividades promocionales, etc.).
Otras ventajas que las compañías ven en las actividades de mercadeo en Internet son: la
fortaleza del medio para medir los resultados, provistos por los Ad Servers y los analizadores
Log, y las posibilidades de adquirir nuevos clientes.
5.3. BARRERA PARA INCREMENTAR EL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD EN INTERNET
Los anunciantes fueron interrogados acerca de las principales barrera que les impide aumentar
su presupuesto de inversión de publicidad en Internet.
En general, las empresas encuestadas no identificaron muchas barreras que impidan aumentar
el presupuesto de publicidad en Internet. Éste es un indicio de que los resultados obtenidos en
su incursión en el medio han sido satisfactorios lo cual justifica continuar invirtiendo en el
medio, al menos durante el siguiente periodo. Cuatro de las empresas encuestadas contestaron
que aumentarán su presupuesto en el siguiente periodo y dos que mantendrán el del periodo
actual31.
Es importante enfatizar, que la partida asignada a la publicidad en Internet no supera el 1% del
presupuesto total de mercadeo de estas empresas. Esto es de esperarse teniendo en cuenta
que estos anunciantes están apenas ensayando el medio.
En todo caso, se identificaron algunas barreras que hacen difícil el incremento del presupuesto
de inversión publicitaria. A continuación se presentan las respuestas de los anunciantes.
La reducción de los presupuestos es una de los principales inconvenientes que afronta Internet.
Gráfico No 5.3.
Principales Barreras que impiden Incrementar el Presupuesto de Comunicación en Internet
Falta de Presupuesto o Reducción del
Mismo

Escepticismo con respecto a la calidad del
medio

Incapacidad para justificar una inversión
que no genera ventas directas

Falta de Métodos Precisos para medir el
ROI
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Fuente: encuesta realizada a 6 de las principales empresas en Internet Colombianas

31

Las encuestas fueron realizadas en el último trimestre de 2003. De esta manera, el siguiente periodo presupuestal
se refiere al año 2004.
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Por ser un medio nuevo que está aún probando su efectividad, Internet es muy vulnerable a
una reducción presupuestal ya que los directivos considerarán primero continuar con la pauta en
los medios de comunicación tradicionales, que ya han probado su efectividad, antes que dedicar
una partida adicional a Internet.
Algunas empresas muestran escepticismo a la calidad del medio por diferentes motivos entre los
que se encuentran:





Se piensa que le medio es básicamente un vehículo de respuesta directa con muy pocas
posibilidades para aportar en la construcción de marca.
El descenso de la tasa de respuesta de las piezas publicitarias (Click Through Rate), hace
pensar a los directivos que el medio está perdiendo efectividad.
La aún baja penetración del Internet en Colombia lo hace un medio poco atractivo para
muchas empresas.
La imposibilidad de conocer con certeza las características del perfil del internauta crea
incertidumbre en los directivos de las empresas.

De igual forma, algunos directivos de empresas que están ensayando el medio intentan probar
su efectividad mediante la consecución de ventas inmediatas. Sin embargo, es claro que para
muchos productos, la publicidad no genera respuestas inmediatas de parte de los consumidores.
Es necesario llevar al consumidor a través de un proceso que va desde el conocimiento de
marca hasta la generación de la intención de compra pasando por varias etapas intermedias.
Esta es la base de la construcción de marca (branding).
En particular, una de las empresas encuestadas (Visa) respondió que una de las barreras la
constituye la ausencia de métodos precisos para medir el retorno sobre la inversión. En los
anexos al presente trabajo se muestra como, a partir de los datos suministrados por los
analizadores Log, es posible construir métricas para medir con precisión este indicador.
5.4. ASPECTOS QUE MEJORARÍAN LA EFECTIVIDAD DE LAS CAMPAÑAS EN LÍNEA
Gráfico No. 5.4.
Aspectos que Mejorarían la Efectividad de las Campañas en Línea
Un mayor conocimiento de mi mercado
objetivo en Internet
Un mayor acompañamiento de mi agencia
de publicidad / central de medios
Un mejor conocimiento de las herramientas
disponibles
Mejores ideas creativas

El contenido (copy) de la campaña
Una mejor integración con las campañas
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Fuente: encuesta realizada a 6 de las principales empresas en Internet Colombianas
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Las empresas encuestadas respondieron que resolviendo algunos aspectos relacionados con la
planeación y ejecución de las campañas, su efectividad podría mejorar. En el gráfico anterior se
presentan las respuestas de los anunciantes con respecto a este tema.
En primer lugar, los anunciantes encuestados manifestaron que un mayor conocimiento de las
herramientas que ofrece Internet podría mejorar el logro de los objetivos en las campañas. Ésta
es indudablemente una función de las agencias interactivas las cuales deben instruir a sus
clientes acerca del potencial de las herramientas para conseguir los diferentes objetivos
planteados en una campaña de comunicación en Internet. Los capítulos VI y VII proveen un
aporte importante en este campo.
Los anunciantes opinan que es necesaria una mayor integración de Internet con sus campañas
fuera de línea. Esto quiere decir que las campañas en Internet se desarrollan aisladamente y no
se han integrado a la mezcla de medios convencional (radio, prensa, revistas, televisión, etc). El
inconveniente está en que Internet no está aportando beneficios de sinergia para alcanzar los
objetivos generales en la mezcla de medios. Este inconveniente tiene fundamentalmente dos
causas:


Primero, como se describió en al capítulo anterior, las Centrales de Medios desconocen los
beneficios de Internet y por tanto no lo recomiendan como parte de la mezcla de medios
que proponen a sus clientes. Es por este motivo que los anunciantes contestaron que
requieren un mayor acompañamiento de las centrales en el proceso de planificación de las
campañas en Internet.



En segunda instancia, no existen en Colombia las herramientas disponibles en los países
con uso intensivo del medio que permitan comparar la planificación en Internet con los
otros medios de comunicación en términos de variables de amplio uso como el alcance, la
frecuencia, los GRPs y los TRPs. Este hecho hace difícil que Internet se pueda integrar
adecuadamente a la mezcla de medios. Las herramientas a las que se hace mención serán
explicadas en profundidad en el capítulo VI.

De otra parte, tres de los anunciantes mencionaron que requieren de un mejor contenido de los
mensajes de las piezas creativas y, en general, mejores ideas creativas en las campañas. Como
se describió en el capítulo anterior, este inconveniente está relacionado con la ausencia de
profesionales capacitados en el desarrollo de las piezas creativas en Colombia. Es importante
enfatizar que la creatividad es uno de los principales impulsores de la efectividad del medio y
por tanto es definitivo que las agencias interactivas se preocupen por desarrollar este tema en el
menor plazo posible.
Por último, las empresas encuestadas manifestaron que un mayor conocimiento de su público
objetivo en Internet podría aumentar la efectividad de las campañas. Este es un problema
estructural del mercado publicitario en línea colombiano que se manifiesta en la ausencia de
investigaciones de mercado que provean información confiable acerca de los usuarios del medio
y la verdadera composición demográfica de los sitios web empleados como soportes en la
campañas de publicidad32. Este tema será también abordado en profundidad en el siguiente
capítulo.
32

Este problema se resuelve con la información que proveen páneles de usuarios de Internet como los que realiza la
firma Nielsen NetRatings en varios países del mundo.
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5.5. ACCIONES DE PUBLICIDAD EN INTERNET QUE GENERAN MEJORES RESULTADOS
Las empresas encuestadas fueron exhortadas a contestar cuáles son las acciones de publicidad
en Internet que han representado una mayor efectividad para cumplir con los objetivos
establecidos en las campañas. A continuación se presentan las respuestas de los anunciantes.
Gráfico No 5.5.
Acciones con las cuales se Obtuvieron Mejores Resultados
Marketing Viral
Campaña de Banners (u otros formatos publicitarios)
Promociones
Comunicaciones Vía E-mail
Intercambio de links
Notas de Prensa en medios electrónicos

0

0.5

1

1.5

2

2.5

Fuente: encuesta realizada a 6 de las principales empresas en Internet Colombianas

Los anunciantes respondieron que las acciones relacionadas con el mercadeo directo interactivo
fueron las que generaron mejores resultados. Así, las comunicaciones vía mail, las promociones
y el marketing viral33 son consideradas como las herramientas más efectivas para los
anunciantes encuestados. Estas herramientas serán explicadas en detalle en el capítulo VI;
basta por ahora con mencionar que su fortaleza está en la generación de respuesta directa.
Solamente una de las empresas (Secretaría de Hacienda del Distrito) respondió que las
campañas de banners y otras piezas publicitarias34 representaron mejores resultados en sus
campañas. La escasa mención de estas piezas es de esperarse ya que las herramientas de
mercadeo directo interactivo, como las comunicaciones vía mail y el marketing viral, logran hoy
en día tasas de respuesta (Click Through Rates) más altas que los banners tradicionales.
De acuerdo con las respuestas de los anunciantes colombianos, las principales métricas
empleadas para medir la efectividad de las campañas en línea son aquellas relacionadas con la
obtención de respuestas directas:





Número de visitantes al sitio web del anunciante
Tiempo de navegación en el sitio
Datos capturados de los usuarios
Lista de contactos

33

El Marketing Viral es una extensión de las comunicaciones vía mail que permite multiplicar un correo electrónico
mediante planes que incentivan a los receptores reenviarlo a personas conocidas.
34
Entre los otros formatos publicitarios se encuentran los rectángulos, los Skyscrapers, los Interstitials, los layers,
entre otras piezas.
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Las empresas contestaron que invertirán nuevamente en las herramientas que les representaron
una mayor efectividad:





Promociones
Marketing Viral
Campaña de banners (u otras piezas publicitarias)
Comunicaciones vía e-mail

En particular, cuatro de las empresas encuestadas respondieron que emplearán mecanismos
promocionales en sus campañas de Internet en 2004 (Bancolombia, Kia, Visa y Chivas).
Bancolombia y Visa lo harán con sus tarjetas de crédito trayendo sus planes de fidelización fuera
de línea al ambiente online. Entre tanto Chivas continuará su alianza con Terra para la venta de
sus licores con precios especiales para los Internautas y Kia desarrollará promociones en
accesorios para los visitantes de Internet.
5.6. Obstáculos para la Adopción de Internet en las Campañas Publicitarias
De acuerdo con una encuesta realizada a tres de las principales agencias interactivas (Tribal,
FastBridge y I-Network) en el desarrollo del presente proyecto de tesis, se identificaron tres
problemas primordiales en la adaptación de Internet en las campañas de publicidad en
Colombia. 1) Paradigmas de los anunciantes con respecto a la efectividad del medio. 2)
Desconocimiento de los anunciantes y las agencias de publicidad. 3) Dificultad de compra del
medio.
Cuadro No. 5.6.
Obstáculos para la Adopción de Internet en las Campañas de Publicidad
Pocos ejemplos de efectividad de campañas nacionales
Penetración del medio en Colombia
Paradigmas de los anunciantes con respecto a la efectividad del medio
Imposibilidad de conocer con certeza la audiencia de los soportes
Falta de formatos publicitarios creativos
Dificultad para comparar las campañas online y offline
Dificultad de Seguimiento
Dificultad de Compra
Desconocimiento de los anunciantes
Desconocimiento de las agencias de publicidad
Costo
Complejidad de las campañas
Bajo Click-Through rate
Baja comisión para las agencias de publicidad
Ausencia de métricas entendibles

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

Fuente: Encuesta realizada a tres de las principales agencias Interactivas Colombianas: FastBridge, Tribal y I-Network en 2003

Según Luis Javier López de la agencia interactiva FastBridge, uno de los paradigmas más fuertes
en los anunciantes es la relación que hacen de los sucesos acontecidos en 2000 cuando las

72

Estado del Arte del Mercadeo en Internet en Colombia
_____________________________________________________________________
acciones en bolsa de las principales empresas tecnológicas, tuvieron una caída vertiginosa
llevando a la bancarrota a muchas de las incipientes empresas de Internet. La creencia de que
los modelos de negocio con base en Internet tienen una escasa viabilidad hace pensar a los
anunciantes que la publicidad en Internet constituye una inversión provista de una gran
incertidumbre.
Desde otro ángulo, Juan Carlos Samper de I-Network argumenta que las tres dificultades de
adopción de Internet en las campañas de publicidad están relacionadas entre si y tienen como
base el desconocimiento que las agencias de publicidad tienen del tema. Este desconocimiento
es transmitido a los anunciantes quienes concluyen que la compra del medio es compleja y por
tanto optan por descartarlo de sus planes de medios. Samper considera que la única manera de
que esta situación cambie es que las agencias de publicidad desarrollen personas
verdaderamente especializadas en el tema.
Esta situación es en realidad un problema de la estructura organizacional de las centrales de
medios. Como se describió anteriormente, las centrales de medios incorporan una unidad de
negocio interactiva encargada de la planeación y compra de medios en Internet. Sin embargo,
según las entrevistas realizadas y la experiencia del autor, las unidades interactivas trabajan de
manera aislada al resto de la organización de tal manera que no siempre son invitadas a
proponer acciones en Internet que complementen y generen sinergias a las estrategias
propuestas a los anunciantes en los demás medios. Según Samper, si la integración de Internet
se hiciera desde la conceptualización misma de la estrategia el aporte de Internet sería
realmente importante. El ejecutivo considera que las centrales de medios están desconociendo
el amplio crecimiento del medio y las oportunidades que ofrecen las redes publicitarias como INetwork a la compra de publicidad online.
Otro paradigma fuertemente arraigado en los anunciantes colombianos, asociado con el
desconocimiento de los anunciantes, es que Internet es un medio básicamente orientado a
buscar una respuesta directa de los usuarios pero no agrega ningún valor en términos de la
construcción de marcas. Como se podrá verificar en el siguiente capítulo, se ha comprobado a
través de diversas investigaciones que Internet es una herramienta muy importante para la
construcción de marca incluso con algunas ventajas sobre los otros medios de comunicación.
Este paradigma representa uno de los mayores retos para las empresas que están liderando la
adaptación del medio en Colombia. El principal inconveniente de este paradigma radica en que
los anunciantes no ven ninguna utilidad en integrar Internet con el resto de medios en las
campañas orientadas a fortalecer las marcas.
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CAPÍTULO VI
LA PLANIFICACIÓN EN INTERNET EN COLOMBIA
(Análisis de la utilización del medio)
El presente capítulo describe cómo es el proceso de planeación y ejecución de una campaña
en línea en Colombia. El objetivo fundamental es el de evaluar las diferentes etapas de éste
proceso para identificar las mejores prácticas, las limitaciones y los errores más frecuentes
en que incurren los planificadores al concebir y desarrollar una campaña de publicidad en
línea en Colombia. De igual manera se establecerán cuáles son las herramientas más usadas
en el país para acometer los diferentes objetivos en una campaña de comunicación en
Internet.
Gráfico No 6.1.
Proceso de Planificación de una Campaña de Comunicación en Internet
Objetivos de Mercadeo

Objetivos de Comunicación

Etapa de Conceptualización
Elaboración del Brief

Retroalimentación

Objetivos Publicitarios en la Red
Selección del Público Objetivo (variables
demográficas, psicográficas y propias del
medio)

Estrategia de Medios

Estrategia Creativa

Selección de
Soportes y
Contratación

Determinación de
Formatos
Publicitarios

Otras Variables de Planificación de
Medios
Distribución del
Presupuesto entre
los Soportes
Seleccionados

Determinación
de la Modalidad
de Compra

Ejecución (Traficking)
Elaboración de Informes

Tomando en cuenta los objetivos generales de mercadeo y de comunicación de los
anunciantes, el capítulo inicia con la descripción de la etapa de conceptualización que
comprende la elaboración del documento estratégico de planificación (brief), la definición de
los objetivos de publicidad en Internet y la selección del público objetivo.
Posteriormente, se analizan las estrategias creativas y de medios (actividades que se
desarrollan paralelamente), las cuales comprenden la selección de los soportes, su
contratación y la determinación de los formatos publicitarios que se utilizarán en la campaña.
En la estrategia de medios se enfatiza en dos procesos cruciales: la distribución del
presupuesto entre los soportes seleccionados y la determinación de la modalidad de compra
(como se verá más adelante, existen diferentes posibilidades de compra en Internet). Por

74

ESTADO DEL ARTE DEL MERCADEO EN INTERNET EN COLOMBIA
____________________________________________________________________________________________

último, se explican los procesos de ejecución, control de la campaña y valoración de los
resultados obtenidos.
6.1. ANÁLISIS Y CONCEPTUALIZACIÓN.
6.1.1. BRIEF
Tradicionalmente el análisis y conceptualización de las campañas de publicidad parte del
documento estratégico denominado Brief. El Brief indica cuál es el objetivo de la campaña y
el camino a seguir para alcanzarlo. Contiene la información necesaria para que los
responsables del diseño creativo y de la planificación de medios puedan tomar las decisiones
más eficaces para el anunciante. Habitualmente el Brief incluye información general de la
empresa anunciante; datos sobre el mercado en el que se mueve la empresa y el producto;
información sobre el producto o marca a anunciar; datos sobre la competencia; información
sobre el público objetivo; objetivos y estrategia de mercadeo, antecedentes de la acción de
mercadeo; periodo de ejecución y presupuesto.
Las agencias interactivas entrevistadas afirmaron utilizar el Brief habitualmente en la
planeación de sus campañas en Internet. Sin embargo, los soportes y la red publicitaria INetwork manifestaron que no existe una comunicación adecuada de los principales
elementos estratégicos del Brief a la hora de solicitarles recomendaciones de medios. Según
I-Network, las agencias solamente indican el cliente que requiere la campaña y solicitan una
recomendación de medios basada en información superficial de los objetivos de la campaña.
Según Juan Carlos Samper de I-Network, “es complicado potencializar una estrategia web
clara sin la información suficiente para la planeación”.
De esta forma el brief se emplea actualmente como un documento interno de las agencias
interactivas pero no está cumpliendo su objetivo fundamental que es el de establecer un
lenguaje común para que los soportes puedan ofrecer sus mejores recomendaciones.
6.1.2. OBJETIVOS PUBLICITARIOS EN LA RED
En una campaña de publicidad en Internet se suelen definir varios objetivos pero
eventualmente todos se pueden enmarcar en algunos (o algunos) de los siguientes objetivos
generales:







Construcción de marca (branding).
Adquisición de nuevos clientes.
Generación de ventas directas inmediatas.
Retención de clientes (fidelización).
Incremento de las ventas en los canales fuera de línea (canales de distribución
tradicionales).
Proveer Información de la empresa y sus productos.

Para conocer los objetivos típicos de las campañas en línea colombianas, se realizó una
encuesta a seis empresas colombianas que llevan al menos un año empleando el medio en
sus planes de comunicación: Bancolombia, Protección, KIA, Chivas Regal, Secretaría de
Hacienda del Distrito y Visa. Aunque ésta es una pequeña muestra del total de anunciantes
colombianos, contribuye a dar una buena idea del enfoque que están dando las empresas
colombianas a sus planes de comunicación en Internet. De acuerdo con las respuestas de los
anunciantes seleccionados los principales objetivos de la publicidad en Internet son:
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Cuadro No 6.1.
Objetivos de Comunicación en Internet de Seis Anunciantes Colombianos (KIA, Chivas, Protección,
Bancolombia, Secretaría de Hacienda y Visa)

OBJETIVO

Generación de
una Base de
Datos Para
Conocer a los
Clientes

Generar Tráfico
al Sitio Web

Mejorar el
Servicio al
Cliente

Dar a Conocer
los Productos y
Servicio de la
Empresa

DESCRIPCIÓN
Este objetivo puede tener dos variaciones: una, en la cual la empresa desea conocer a
sus clientes actuales y otra en la cual pretende capturar clientes potenciales para el
negocio.
Por ejemplo, Para conocer a sus clientes actuales Bancolombia35 ha diseñado diferentes
secciones en su página web en las cuales es posible capturar información de los clientes
actuales; estas secciones son: Solicitud de Soporte, Solicitud de Información, Sugerencias
y Quejas y Reclamos. Por su parte, KIA tiene dispuesta una página para que los usuarios
interesados en la marca consignen sus datos personales e informen el vehículo de su
preferencia. Los formatos de registro de información suelen acompañarse de una
pregunta para verificar si el usuario está dispuesto a recibir información posterior de la
empresa36 y/o sus productos.
La generación de bases de datos puede tener también como objetivo la detección de
necesidades de los clientes tal y cual como lo hace Bancolombia en las diferentes
secciones diseñadas para capturar las bases de datos. Protección, por su lado, tiene un
servicio de asesoría virtual mediante el cual los clientes pueden comunicarse con un
asesor de Protección y obtener asesoría general sobre los productos y servicios en tiempo
real. Así mismo, pueden encontrar acompañamiento en su visita a la página web para
facilitar su búsqueda y navegación. Los usuarios pueden establecer comunicación en un
chat o mediante una llamada telefónica desde su computador (voz sobre IP). Este
servicio permite detectar muchas necesidades de los clientes.
Para generar tráfico los sitios web colombianos hacen uso intensivo de los medios
tradicionales de comunicación principalmente la televisión en un 44% (TV nacional 42% y
TV Regional en un 2%), seguido por prensa (28%), radio (21%) y revistas (7%), de
acuerdo con las cifras provistas por la firma de investigación IBOPE Colombia. Es
interesante observar que la televisión constituye el principal medio para la promoción de
sitios web en Colombia; este hecho es consecuencia de los bajos costos de este medio en
el país en comparación con los otros medios de comunicación como se explicó en el
capítulo IV. Así pues, los anunciantes colombianos emplean con mayor frecuencia los
medios tradicionales para promocionar los sitios web en comparación con las
herramientas convencionales de Internet.
KIA y Visa respondieron que entre sus objetivos está el mejorar el servicio al cliente. En
el caso de KIA, el sitio web provee información al usuario acerca de las direcciones de los
concesionarios y talleres autorizados en las ciudades en las cuales presta servicio. VISA,
por su parte, provee información detallada para los establecimientos, tarjeta-habientes y
empresas que deseen adquirir los servicios de la tarjeta de crédito y además cuenta con
un desarrollo de extranet que suministra información a los establecimientos comerciales
acerca de las transacciones efectuadas a través del sistema de la tarjeta de crédito.
Protección y VISA respondieron que unos de sus objetivos es el de dar a conocer sus
productos y servicios. Por ejemplo, VISA provee información detallada de todas sus
tarjetas de crédito (Clásica, Oro, Platinum, marcas compartidas y grupos de afinidad).
Protección también provee información de interés relacionada con las censatias y los
fondos de pensiones voluntarios y obligatorios.

35

Para ampliar la información sobre este tema, consultar www.bancolombia.com.co
La información que envían las empresas a sus bases de datos se hace mediante boletines en línea (newslettrs)
o e-mails con ofertas específicas.
36
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OBJETIVO

Fidelizar Clientes

Adquirir Nuevos
Clientes

DESCRIPCIÓN
La fidelización de clientes es otro de los objetivos expuestos por los anunciantes. La idea
fundamental de los planes de fidelización consiste en que no basta con hacer entrar al
usuario en una página, hay que conseguir que vuelva a ella para crear fidelidad con la
marca. Por ejemplo Chivas tiene un programa de fidelización en su sitio de Internet
denominado “Miembro de Honor” con una serie de beneficios para los usuarios que
deseen registrarse como: asesoría especializada para el montaje de cocteles y reuniones,
disponibilidad de meseros y personal capacitado para la atención de reuniones, servicio a
domicilio sin recargo (Chivas Regal Express); además Chivas Regal rifa entre los
Miembros de Honor cuatro fiestas mensuales para compartir con 20 amigos;
Tanto KIA como la Secretaria de Hacienda del Distrito establecieron que la adquisición de
nuevos clientes hace parte de sus objetivos de comunicación en Internet. El sitio de la
Secretaria de Hacienda hace parte del proyecto de la Agenda de Conectividad
denominado “Directiva 02” mediante el cual todas las entidades estatales desarrollaron
sitios de Internet. Los sitios que han alcanzado la segunda fase del proyecto, poseen
características transaccionales como es el caso shd.gov.co. Los clientes de la Secretaria
de Hacienda en Internet son todos aquellos internautas que liquidan y pagan sus
impuestos a través del medio.
Por su parte, KIA tiene una sección denominada “Viva un KIA” en la cual los internautas
pueden vivir una experiencia interactiva con los modelos de vehículos de las gamas de
automóviles, familiar, 4x4 y comercial. Los usuarios pueden cambiar el color a los carros,
visualizarlos en fotografías de 3600 y conocer todas sus especificaciones técnicas. Las
personas interesadas en alguno de los modelos pueden contactar a la compañía
suministrando sus datos personales y señalando el vehículo de su preferencia.

Generar
Conocimiento
de Marca

VISA y la Secretaria de Hacienda respondieron que la generación de conocimiento de
marca (Brand Awarness) es uno de sus objetivos primordiales en sus campañas de
comunicación en Internet. El conocimiento de marca constituye la fase inicial del proceso
de construcción de marca (branding) y está relacionado con el nivel de familiaridad que
tienen los consumidores con la marca.
En general, como se describió en el capítulo IV, los anunciantes colombianos no creen
que Internet agregue valor a la construcción de marca como lo hacen los medios de
comunicación tradicionales37. Por este motivo, no es frecuente encontrar objetivos
relacionados con la construcción de marca en las campañas de comunicación en Internet.
Otro agravante en este tema está en que las metodologías actualmente disponibles en el
país para el seguimiento de la efectividad de las campañas en Internet están centradas
en los datos provistos por los Ad Servers y los analizadores Log que no brindan
información con respecto a la construcción de marca.

Venta Cruzada
(Cross Selling)

La Administradora de Fondos de Pensiones Protección respondió que uno de sus
objetivos es el establecimiento de relaciones con otras marcas de la compañía para
efectuar venta cruzada de productos. Este es el caso del producto “Protección Vida”
dirigido a los afiliados del Fondo de Pensiones Voluntarias; se trata de una póliza
colectiva de renovación mensual automática en la cual Protección es el tomador del
seguro; su contratación es de carácter voluntario y se hace a través del Fondo de
Pensiones Voluntarias de Protección S.A.

Ventas en
Línea

Como se concluyó en el capítulo II, el comercio electrónico en Colombia se encuentra
actualmente en un estado de desarrollo bajo. Las escasas empresas que poseen
desarrollos de comercio electrónico tienen previstas las ventas en línea entre sus
objetivos de comunicación. Este es el caso de Chivas Regal que tiene una alianza con
Terra para la venta de los productos de la empresa Pernod Ricard (fabricante de Chivas
Regal); los licores pueden adquirirse a través del canal de compras de Terra.

37

En el capítulo VII se describe cómo el tipo de formato publicitario, su tamaño, la tecnología y la creatividad de
las piezas publicitarias, juegan un papel importante en términos de la construcción de marca.
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6.1.3. SELECCIÓN DEL PÚBLICO OBJETIVO
La segmentación es una de las variables de planificación de una campaña en Internet y
corresponde a la definición del público objetivo al cual está dirigida una campaña de
comunicación. Habitualmente en los medios fuera de línea la definición del público objetivo
se establece con base en variables sociodemográficas (sexo, edad, estado civil, tamaño de la
familia y posición ocupada en ella), psicográficas (la personalidad y los estilos de vida),
geográficas, socioeconómicas (nivel de ingresos, la ocupación y el nivel de estudios) y
conductuales (las situaciones de compra o consumo), entre otras.
Cuadro No. 6.2.
Variables de Segmentación utilizadas en Internet
Criterio

Variables de Segmentación

Geográficos

Segmenatción por dirección IP (Páis, Idioma, Región, código de área.)

Horarios

Hora del día, día de la semana, Mes.

Origen de la conexión y Fuente de la Visita

Proveedor de acceso, sistema operacional
navegador (browser).

Visitantes y su naturaleza

Páginas más y menos solicitadas.
Páginas de entrada más y menos solicitadas
Páginas de salida más y menos solicitadas
Clasificación de páginas referentes (URL)
Rutas más comúnes dentro del sitio
Usuarios nuevos
Usuarios Reiterativos

Motores de Búsqueda

Por Motor de Búsqueda (Google, Altavista, Yahoo, etc)
Clasificación en Frases de los buscadores
Clasificación por palabras en los buscadores
Palabras Claves demandadas

Contenido

Ej. Ocio, deportes, viajes, noticias, etc.

Tempatica de la información

sitio web específico
Grupo de Afinidad
Página específica (sección)
Pieza creativa

Tecnología

Sistema operativo (windows, Unix, etc)
Ancho de banda
Duración de la sesión
Links solicitados

Frecuencia

Se puede establecer el número máximo de impactos publicitarios por usuario
Se puede establecer el número máximo de visitantes impactados por la publicidad
Se puede establecer la secuencia creativa (ej. los primeros impactos con la referencia creativa 1, los
siguientes impactos con la referencia 2)

Fuente: Adapatación del cuadro elaborado por Sergio Calvo y Pedro Reinares en el Libro Comunicación en Internet; editorial Paraninfo

En Internet, las posibilidades de segmentación se amplían con el uso de la tecnología38. Los
Ad Servers, los analizadores de archivos Log y los mismos soportes publicitarios permiten
diferentes posibilidades de segmentación como las que se muestran en el siguiente cuadro.
Según las agencias interactivas, las modalidades para segmentar las audiencias en Internet
son hoy en día muy precarias en Colombia. El método de segmentación más utilizado es la
segmentación por afinidad de contenido (por ejemplo, si se desea promover un servicio
financiero entonces se buscan sitios o secciones de contenido financiero; si es un producto
femenino, se buscan sitios o secciones con contenido para mujeres, etc.). El otro método de
segmentación es el volumen de tráfico; según este criterio, además de la afinidad de
contenido, se seleccionan las secciones del sitio que generan el mayor volumen de tráfico de
usuarios.
38

De acuerdo con Calvo y Reinares (Comunicación en Internet, Estrategias de Marketing y Comunicación
Interactivas; editorial Paraninfo; 2001; pag. 160), existe un potencial peligro al utilizar las amplias posibilidades
de segmentación: definir el target más allá de lo razonable, esto, además de incrementar costos, pude limitar
cuantitativamente el alcance de la campaña.
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Juan Carlos Samper, director de la red publicitaria I-Network, afirma: “no se hace un análisis
de profundidad en el momento de segmentar las audiencias”. Básicamente los anunciantes
compran un número determinado de impactos publicitarios (impresiones) en un sitio con
alguna afinidad al público objetivo sin tener en cuenta otras variables relevantes como: el
horario al cual ingresa la audiencia a la red39, la procedencia de los usuarios (eventualmente
el público puede venir de otros países perdiendo relevancia para los objetivos de la
campaña) y la manera en que la audiencia del sitio consume los impactos publicitarios (en
un sitio típico puede suceder que el 10% de la audiencia sea la que consuma el 80% de los
impactos publicitarios lo que va en detrimento del alcance40 esperado en la campaña). El
resultado es que muchos de los impactos publicitarios llegan a personas ajenas al público
objetivo (generando desperdicio y pérdida de rentabilidad) o la totalidad de los impactos
está llegando a un número reducido de personas perdiendo efectividad en términos de
alcance41.
De manera esporádica se ha efectuado la segmentación por IP42 cuando se pauta en sitios
internacionales. A manera de ejemplo, cuando Nestlé lanzó al mercado “La Lechera para
Chupar”, un producto básicamente dirigido para niños, no encontró sitios web colombianos
con un contenido apropiado ni tampoco con el tráfico requerido para la campaña. Asesorada
por la agencia de publicidad McCann Erickson, la multinacional decidió incursionar con pauta
en sitios internacionales como Cartoon Network y Nickelodeon que de antemano se sabía
eran visitados por un gran número de navegantes del público objetivo. Para ello se empleó
la segmentación por direcciones IP de tal manera que la publicidad solamente podía ser vista
por los niños que se conectaban desde Colombia.
Así como han existido falencias en la planificación de las campañas a la hora de definir
adecuadamente las variables de segmentación, también existen inconvenientes técnicos y de
disponibilidad de información que hacen que esta tarea sea difícil actualmente en el país. Por
ejemplo, la segmentación geográfica no se ha podido implementar al cien por ciento en
Colombia porque los proveedores de servicio de Internet internacionales, contratados por las
firmas de Ad Server43, no se han preocupado por agrupar sus directorios de direcciones IP
en términos de zonas geográficas más pequeñas diferentes al país mismo. Es decir,
actualmente es posible segmentar el público que proviene de Colombia pero no el de
Medellín o Cali.
El problema de falta de información radica en que las campañas de publicidad colombianas
están básicamente soportadas en los datos suministrados por los Ad Servers y los
analizadores log los cuales no proveen información precisa de la audiencia real de los sitios
que se emplean como soportes en una campaña de publicidad. La razón es sencilla, un
computador puede ser compartido por muchas personas (familias, universidades,
39
De acuerdo con el comportamiento en Internet de los usuarios colombianos, descrito en el capítulo II, el
horario y el día de la semana marcan una diferencia en términos del número de usuarios que acceden a la red.
Por ejemplo, en una campaña dirigida a niños se podría predecir que el horario entre las 3:00 p.m. y las 5:00
p.m. sería el más adecuado para servir las impresiones de publicidad ya que es en este horario en el cual la
audiencia está ocupada en sus tareas escolares. Los Ad Servers permiten servir la publicidad en horarios
predeterminados cuando se conoce el comportamiento de los internautas con respecto a esta variable.
40
El alcance se define como el número de personas diferentes que están expuestas a un anuncio publicitario al
menos una vez.
41
Los Ad Servers permiten establecer el número máximo de impactos publicitarios por usuario lo cual contribuye
a resolver este problema.
42

La dirección IP es la dirección numérica de un computador host, es decir, de un computador que está
conectado a Internet.
43

Los Ad Servers pagan una tarifa mensual a los ISPs por la actualización de los directorios IP de cada país.
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colaboradores de una empresa, etc) o una persona puede tener varios computadores (por
ejemplo en la casa y en la oficina). Los Ad Servers y los analizadores Log trabajan con base
en direcciones IP (propias de cada computador conectado a la red) y de esta manera fallan
al determinar el número real de personas diferentes que están accediendo a un sitio web44.
Peor aún, los sitios web colombianos no pueden proveer información precisa relacionada con
la demografía del sitio (por ejemplo, cuántas mujeres de 18 a 35 años de edad visitaron el
sitio durante el transcurso del último mes). Esta información solamente está disponible a
partir de páneles como los que realiza Nielsen NetRatings en algunos países del mundo como
se describió en el capítulo IV. Mediante la información de los páneles es posible, no
solamente establecer el número de personas de un público objetivo determinado, sino
también determinar como es su consumo de impactos publicitarios (por ejemplo, las mujeres
de 18 a 35 años de edad consumen el 10% de los impactos publicitarios del sitio).
La ausencia de esta información hace difícil la planificación y la comparación de Internet con
los medios tradicionales de comunicación reduciendo así la posibilidad que muchos
anunciantes se animen a emplear el medio al considerarlo complejo y con pocas
posibilidades de integrarlo a su plan de medios habitual.
6.2. ESTRATEGIA DE MEDIOS
La estrategia de medios permite decidir los soportes (sitios web) de Internet por los que se
van a difundir los mensajes. Se trata de buscar la combinación ideal de diferentes soportes
(portales horizontales, verticales y otros sitios web) dentro de un mismo medio (Internet).
Como se describió en el capítulo IV, actualmente un anunciante que desee realizar una
campaña de publicidad en Colombia puede escoger entre una gama de alrededor de 150
sitios diferentes para ubicar sus espacios publicitarios.
Aunque este número es
definitivamente muy inferior a lo que puede existir hoy en día en países con un desarrollo
intensivo del medio, es una cifra importante comparada con países del área andina como
Perú en el cual existen solamente tres o cuatro posibilidades para pautar. Según las
agencias interactivas, la calidad del contenido de estos sitios es buena especialmente en
aquellas categorías que han tenido un mayor nivel de desarrollo: portales horizontales, sitios
de medios de comunicación, directorios y algunos sitios de contenido vertical (sitios de
nicho).
6.2.1. SELECCIÓN DE SOPORTES Y CONTRATACIÓN
Como se ha descrito anteriormente, El principal criterio empleado para la selección de los
sitios en una campaña de publicidad es el número de visitas que recibe el sitio. Mediante la
información provista por los analizadores Log de los soportes y con el Estudio general de
Medios (EGM), las agencias interactivas comprueban cuáles son los sitios web más visitados
por los internautas colombianos. El segundo criterio utilizado es el del perfil del sitio; de
acuerdo con éste aspecto, se buscan afinidades entre el contenido del sitio y el público
objetivo al cual se desea llegar, como se explicó anteriormente. Las agencias interactivas
colombianas reportaron utilizar un número promedio de doce (12) sitios web en una
campaña de publicidad en Internet.

44

Otro inconveniente relacionado con este tema está en el empleo de los servidores denominados “Proxy” en las
empresas. Una empresa o compañía completa puede acceder a Internet desde un mismo servidor Proxy que
tiene una única dirección IP. En este supuesto, el software contabiliza una visita desde esa IP pero puede
corresponder a más de un visitante.
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6.2.2. INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LOS SOPORTES
La información que proveen los sitios web a las agencias interactivas para ser considerados
como posibles soportes de campañas publicitarias está orientada fundamentalmente describir
el tráfico del sitio. Hace parte de la información habitualmente suministrada por los sitios
web en Colombia los siguientes aspectos:
Descripción del sitio. Enfoque general del sitio. Tipo de información que suministra al
público. Principales servicios prestados, valores agregados para los usuarios
Perfil del usuario. Descripción general del usuario del sitio; horarios en los cuales accede al
sitio, perfil demográfico del target.
Estadísticas. Adicionalmente los sitios web proveen información sobre su tráfico mediante
métricas provistas por los analizadores Log. Para entender estas estadísticas es importante
introducir algunos de los conceptos claves empleados en la descripción del tráfico de los
sitios45.
Cuadro No 6.3.
Métricas empleadas en Internet para medir el Tráfico de un Sitio Web

Término

Definición

Usuario o Visitante (user)

Visita
(también
sesión)

denominada

Usuarios o Visitantes
(Unique Users)

Página Vista (Page View)

Únicos

El usuario es el individuo que utiliza una página en Internet. De
acuerdo con los inconvenientes descritos anteriormente con relación a
la medición de las audiencias por parte de los analizadores Log, un
usuario corresponde a una dirección IP (un computador conectado a la
red), pero una dirección IP no necesariamente corresponde a un solo
individuo.
Consiste en el periodo transcurrido desde que un usuario ingresa al
sitio web hasta que sale. Las visitas a un sitio web se miden
contabilizando el número de direcciones IP de cada computador que
visito el sitio en un tiempo determinado de acuerdo con el registro de
los archivos log.
Esta métrica permite eliminar el efecto duplicación de la suma de
usuarios de un sitio. Para este efecto, individualiza a los usuarios en
forma semanal, diaria, semanal, mensual, etc. De lo contrario, un
mismo usuario que ingresa varias veces por día o semana sería
contabilizado como un usuario cada vez que ingresa al sitio. Este filtro
permite una aproximación de la audiencia del sitio (número total de
personas que acceden al sitio en un periodo determinado). Como se
explicó anteriormente, la única forma de establecer la audiencia real
es mediante los paneles de usuarios que realiza Nielsen NetRatings.
Representa el número de páginas web desplegadas en un mismo sitio.
Este es uno de los parámetros más usados para determinar el tráfico
del sitio. Esta medición puede ser realizada por usuario, por día, por
mes, por año, etc.

Los analizadores Log proveen una gran cantidad de estadísticas que son a su vez
suministradas por los sitios web para ser considerados como soportes de una campaña
publicitaria. Entre estas métricas se encuentran:

45

Estas definiciones se extractaron del libro Modelos de Negocios en Internet. Núñez y Lugones Fernando
Alberto; Mc Graw Hill Profesional; 2001.
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Visitantes únicos del sitio.
Visitas por día/hora.
Páginas más solicitadas.
Promedio de páginas vistas por los usuarios.
Actividad del sitio por día de la semana

De acuerdo con Juan Carlos Samper de I-Network, durante los dos últimos años los sitios
web se han preocupado por suministrar cada vez más información acerca del perfil
demográfico de sus usuarios la cual consiguen a través de los visitantes registrados y a partir
de encuestas desarrolladas en los mismos sitios. Sin embargo, esta información es todavía
insuficiente para apoyar la labor de planificación ya que no es representativa del total de
usuarios del sitio y tampoco permite identificar los patrones de consumo de la publicidad
como se describió anteriormente.
6.2.3. OTRAS VARIABLES DE PLANIFICACIÓN DE MEDIOS
Luego de seleccionar los sitios que harán parte de la campaña, los planificadores se
enfrentan a otras decisiones estratégicas como:





Cuál será la duración de la campaña.
Cuántos impactos publicitarios comprar.
Cómo distribuir el presupuesto entre los diferentes soportes seleccionados.
Cómo determinar el alcance y la frecuencia óptimos para la campaña.

Antes de entrar a explicar la manera en que los planificadores colombianos abordan estos
interrogantes, es conveniente introducir la terminología básica empleada en Internet en la
planificación de las campañas de publicidad.
Cuadro No 6.4.
Métricas Empleadas en Internet en la Planificación de las Campañas de Comunicación

Término
Impresión o
Impacto
Costo por Mil
(CPM)
Click
Click Through
Rate (CTR)
Frecuencia
Alcance

Definición
Representa la cantidad de veces que se despliega una pieza publicitaria en uno o varios
sitios. En general, los anunciantes compran un número determinado de impresiones en
una campaña de publicidad (por ejemplo, 100.000 impresiones), que distribuyen en
diferentes soportes (por ejemplo, 50.000 impresiones en Terra, 20.000 en Infofinanciera y
30.000 en tarjetasnico).
Representa el costo del anunciante por la exposición de su pieza publicitaria 1.000 veces
(por ejemplo, el CPM de pautar en Infofinanciera es de $25.000, es decir, éste es el costo
de adquirir 1.000 impresiones en éste sitio).
Sintetiza la acción de un usuario cuando él mismo presiona el botón del ratón (mouse)
sobre una pieza publicitaria (banner, Pop Up, rectángulo, etc.) dentro de una página de
Internet.
Representa la cantidad de usuarios (medidos en porcentaje) que han realizado un click
sobre la pieza publicitaria y en consecuencia han ingresado al sitio del anunciante (por
ejemplo, en una campaña en Infofinanciera se logró un CTR del 2% lo cual significa que
del total de impresiones desplegadas en el sitio, un 2% resultó en Click).
Es el número de veces que un mismo anuncio publicitario es expuesto al mismo individuo
en un periodo de tiempo específico, usualmente un mes.
Es el número de personas diferentes expuestas al anuncio publicitario al menos una vez.

Generalmente el proceso parte de un presupuesto que debe distribuirse entre los diferentes
soportes seleccionados para la campaña; de acuerdo con algunos criterios basados en la
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información disponible, los planificadores establecen cuáles soportes deben recibir una
mayor partida presupuestal en términos de su potencial para impactar al público objetivo.
Este proceso se describe a continuación.
6.2.3.1. PRESUPUESTO ASIGNADO A LAS CAMPAÑAS EN COLOMBIA
De acuerdo con las entrevistas realizadas a las agencias interactivas colombianas, los
presupuestos asignados a las campañas interactivas colombianas son actualmente bajos. La
razón fundamental está en que los anunciantes están apenas probando el medio y por tanto
no están dispuestos a invertir por ahora grandes partidas presupuestales.
En promedio, las campañas de publicidad colombianas están en el orden de los 7 millones de
pesos lo cuál equivale a aproximadamente a 360.000 impresiones que se distribuyen en
campañas de máximo un mes de duración.
6.2.3.2. DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO ENTRE LOS SOPORTES SELECCIONADOS
De acuerdo con las entrevistas realizadas, la asignación presupuestal entre los soportes
seleccionados se hace de acuerdo con tres criterios:




El Costo por Mil (CPM) del sitio.
La cantidad de Visitantes Únicos del Sitio (Unique Visitors). En general, el promedio de
los últimos doce meses.
Información demográfica (sexo, edad, estado civil, etc) del sitio cuando estos datos
están disponibles a partir de las bases de datos de usuarios registrados o encuestas
realizadas por los soportes.

Como se ha explicado anteriormente, esta información es insuficiente y en muchos casos
poco acertada para realizar una planificación adecuada por los siguientes motivos.
Cuadro 6.5.
Motivos por los cuales los Criterios para Distribuir el Presupuesto son Insuficientes

Motivo

Explicación

El número de visitantes únicos es
solamente una aproximación a la
audiencia real del sitio

Ésta métrica es suministrada por los analizadores log cuya
información está centrada en máquinas (los computadores
conectados a la red) y no en personas reales.

La información demográfica de las
bases de datos de personas
registradas puede no ser
representativa de la audiencia del
sitio

Sería necesario revisar las metodologías de recolección de datos de
los soportes pero basta con pensar que muchas veces los sitios
utilizan herramientas promocionales (rifas, regalos, etc.) para lograr
los registros y por tanto no siempre consiguen una base de datos
que refleje al navegante habitual sino a los usuarios interesados en
los premios.

No se conoce el comportamiento de
consumo de impactos publicitarios del
público objetivo.

Así como no se conoce la verdadera composición demográfica del
sitio, tampoco se conoce la manera en que el público objetivo
consume los impactos publicitarios al interior del sitio (por ejemplo,
el publico objetivo de mujeres de 18 a 35 años de edad puede
representar el 20% de la audiencia de un sitio pero solamente
consumir el 5% del total de impactos publicitarios).
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Motivo

Explicación

No es posible estimar adecuadamente
cuál será el alcance y la frecuencia46
que obtendrá la campaña en el
público objetivo.

Es decir, no es posible conocer cuantas personas del público objetivo
se alcanzarán con un número determinado de impresiones y cuántos
impactos en promedio recibirá cada una de ellas.
El alcance y la frecuencia son vitales para la planeación de la
campaña ya que un soporte que ofrezca un mayor nivel de alcance
en el público objetivo se preferirá por encima de otro, que a pesar de
tener un mayor nivel de tráfico, representa un alcance inferior en el
público objetivo. La frecuencia es fundamental tanto para aumentar
la probabilidad de que los usuarios hagan click en la pieza publicitaria
como para apoyar la construcción de marca como se explicará en el
siguiente capítulo.
Internet permite establecer un techo a la frecuencia; es decir, es
posible definir de antemano el número máximo de impresiones que
puede recibir un usuario (por ejemplo, máximo 3 impresiones por
usuario). Cuando se establece un techo a la frecuencia se pretenden
dos objetivos: primero, lograr el mayor alcance posible (es decir, el
mayor número de usuarios impactadas por el anuncio al menos una
vez) lo que aumenta la probabilidad de que un mayor número de
usuarios únicos haga click sobre la pieza publicitaria. En segunda
instancia, se trata de no saturar al público objetivo para evitar el
rechazo al mensaje.
De acuerdo con las entrevistas realizadas a las agencias interactivas
colombianas, no es frecuente el uso de techos a la frecuencia de los
impactos publicitarios. El inconveniente de no establecer un techo a
las impresiones está en que en algunos sitios un porcentaje mínimo
de los usuarios son los que consumen la mayor proporción de las
impresiones (por ejemplo, el 10% de los usuarios puede consumir el
80% de las impresiones) lo que va en detrimento del alcance de la
campaña.

Las dificultades aquí mencionadas están relacionadas con la ausencia de información
confiable y precisa para apoyar decisiones acertadas al momento de planificar las campañas.
Lo interesante es que ya existen hoy en día herramientas que permiten realizar una
planeación metódica y científica de las campañas de publicidad en Internet.
En primera instancia, está la información de los páneles de consumidores de Internet
realizada por Nielsen NetRatings y otras firmas similares47 en varios países del mundo; los
páneles permiten obtener datos centrados en personas y no en máquinas ofreciendo
beneficios tales como:


Los datos de los páneles proveen información precisa del tamaño real de las audiencias
de los sitios web y de sus perfiles demográficos. De esta manera, los planificadores
pueden seleccionar soportes con niveles de audiencias altos (permitiendo alcances
igualmente grandes) o que poseen altas concentraciones de un público objetivo
específico (por ejemplo, en una campaña dirigida a altos ejecutivos, se buscan sitios con

46

En la planificación en los medios de comunicación tradicionales (radio, televisión e impresos), no es necesario
estimar la frecuencia; la frecuencia la establece el planificador (si se desea una frecuencia igual a 2, se compran
dos comerciales en un programa de televisión específico). En Internet, la frecuencia la establece el usuario,
quién al ingresar en repetidas oportunidades al sitio web, tiene igual número de oportunidades de ver el anuncio;
por este motivo la frecuencia es una variable que es necesario estimar en una campaña en línea.
47
Otras empresas como ComScore y @plan, prestan servicios similares a los Nielsen Netratings.
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una alta concentración de hombres mayores de 25 años de niveles socioeconómicos 5 y
6).
El dato de la audiencia total de un sitio establece un límite superior al alcance que se
puede obtener (por ejemplo, si la audiencia total del sitio está conformada por 350.000
hombres mayores de 25 años, este es precisamente el valor máximo de alcance que se
puede conseguir empleando el sitio en una campaña).
La definición de un límite superior al alcance no solo permite establecer cuál es el punto
a partir del cual el alcance no crecerá más sino también el grado de los retornos
decrecientes en varios niveles de impresiones publicitarias. Para poner un ejemplo, si
una campaña ha alcanzado el 70% de la audiencia de un sitio, unas cuantas impresiones
adicionales tendrán muy probablemente poca efectividad para alcanzar el 30% restante.

Complementando la información suministrada por los páneles de usuarios (que aporta un
conocimiento amplio de las audiencias de los sitios), otras firmas norteamericanas como
Atlas DMT han diseñado metodologías para predecir el alcance y la frecuencia esperada de
una campaña de publicidad en Internet. Mediante este servicio, es posible determinar el
alcance que se obtendrá en un segmento demográfico específico lo mismo que la frecuencia
alcanzada en varios niveles de impactos publicitarios.
Estas herramientas permiten comparar la planificación en Internet con la de otros medios de
comunicación en términos de variables de amplio uso como el alcance, la frecuencia, los
GRPs y los TRPs; esto ha hecho posible que Internet se integre cada día más a la mezcla de
medios tradicionales y que cada vez más anunciantes encuentren valor en el medio como
herramienta, no solamente de mercadeo directo, sino también de construcción de marca. Sin
embargo, la ausencia de éste tipo de herramientas en Colombia ha ocasionado que actores
importantes de la planificación como las Centrales de Medios desconozcan los beneficios de
incorporar a Internet en los planes de medios propuestos a sus clientes.
6.2.3.3. DETERMINACIÓN DE LA MODALIDAD DE COMPRA
Entre las modalidades de compra que se han desarrollado en el mercado de Internet a nivel
internacional se encuentran las siguientes.
Cuadro No 6.6.
Modalidades de Compra de Publicidad en Internet

Modalidad de
Compra
Costo por Mil (CPM)

Patrocinios

Click Through Rate (CTR)
Pago por Respuesta
Acuerdos de Permanencia

Definición
En esta modalidad de compra, el precio está basado en el costo de adquirir mil
impactos o impresiones publicitarias. Como se mencionó anteriormente, el CPM
en Colombia está en promedio en $ 20.000 pesos. De esta manera, adquirir,
por ejemplo, 100.000 impresiones tiene un costo de 2 millones de pesos.
Consisten en fijar una comisión una comisión fija por mes/año, a cambio de
una presencia permanente en el sitio web, independientemente de su tráfico.
Los anunciantes que emplean los patrocinios están generalmente más
interesados en el tema de la construcción de marca que en la generación de
tráfico a sus sitios web.
En el caso de la compra por Click el anunciante solo paga por la audiencia que
pulsa sobre la pieza publicitaria y se dirige a otro lugar en Internet.
En el pago por respuesta el anunciante paga basado en la respuesta que se
obtiene por el anuncio publicitario: una venta, un registro en la página web del
anunciante, una solicitud de información, una descarga de un programa, etc.
Pago fijo por permanecer un tiempo en un sitio de características por lo general
comerciales.

85

ESTADO DEL ARTE DEL MERCADEO EN INTERNET EN COLOMBIA
____________________________________________________________________________________________

La modalidad de que más se ha aplicado en Colombia es la de CPM, es decir, la compra por
un número determinado de impactos (impresiones) publicitarios. El Costo por Mil neto48
promedio en Colombia de un banner estándar49 está en $20.000 pesos ($US 7.5). El CPM
en Colombia ha venido disminuyendo drásticamente desde el año 2000 cuando alcanzó una
cifra de $US 22.650 ubicando a Colombia entre los países latinoamericanos con las tarifas
más altas. El CPM ha diminuido como consecuencia de la alta rivalidad entre las empresas
del sector y por la presión de los anunciantes por obtener precios similares a los demás
medios de comunicación. De acuerdo con las entrevistas efectuadas a las agencias
interactivas, el CPM en Colombia está en un nivel intermedio en comparación a los valores
de venta en otros países como Argentina, Brasil, México y Chile. Comparado con los otros
medios de comunicación, el CPM de Internet es más costoso que el de Televisión pero más
económico que los otros medios (radio, prensa y revistas), según las agencias interactivas.
El pago por respuesta y por Click Through Rate se han utilizado muy poco principalmente
porque las agencias interactivas consideran que, para el estado de desarrollo del medio en
Colombia no sería justo con los soportes pagarles en términos de la respuesta propiciada por
la publicidad.
Según Luis Germán López, director de la agencia interactiva FastBridge, se suelen hacer
paquetes comerciales con los soportes los cuales incluyen una combinación de publicidad
interactiva, uso de bases de datos de propiedad de los soportes, patrocinios de secciones y
acuerdos de permanencia. Según el directivo, esta modalidad de compra ofrece, además de
flexibilidad, la oportunidad de generar valores agregados por parte de los soportes.
6.3. ESTRATEGIA CREATIVA
La estrategia creativa se desarrolla de manera paralela a la de medios y es la que permite
diseñar el contenido y la forma de los mensajes. En ella trabajan conjuntamente personas
con formación en publicidad y profesionales de áreas técnicas. Los creativos de publicidad
se encargan del diseño conceptual de la campaña, tanto en imágenes (html51) como en texto
(copy), y los profesionales técnicos de traducir esos conceptos a lenguajes informáticos.
Para poner en marcha una estrategia creativa hay que tener en cuenta dos aspectos: el
contenido y la forma. El contenido responde a la pregunta ¿qué decir?, para lo cual es
preciso tener clara la estrategia conceptual que se va a seguir en el desarrollo de los
mensajes. La forma responde a la pregunta ¿cómo transmitir el mensaje de la forma más
clara y eficaz posible?; para ello los creativos se apoyan en la tecnología de Internet, que les
ofrece diferentes formatos (banners, interstitials, pop-ups, etc.).
6.3.1. DESARROLLO CREATIVO DE LAS PIEZAS
Un primer interrogante con respecto al tema de la creatividad es quiénes son actualmente en
Colombia los responsables del desarrollo de las piezas publicitarias. Este aspecto es
importante porque Internet, al igual que los demás medios de comunicación, requiere de

48

Este valor tiene en cuenta los descuentos comerciales que dan los soportes a sus clientes, es decir, equivale al
precio real de venta y no a los precios que se publican en los tarifarios.
49
El banner estándar es actualmente la pieza publicitaria más empleada en la planificación en Internet y por
tanto su CPM es representativo de la situación del mercado.
50
Investigación realizada por la revista Punto-Com a sitios web, redes publicitarias y agencias en 2000.
51
Hypertext Markup Language: formato usado para definir las páginas web, que especifican colores, fuentes,
formatos, enlaces, etc. Estructurándola con un aspecto que permite que sea accesible.
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profesionales con el know how suficiente para interpretar la estrategia del anunciante y
plasmarla en ideas creativas efectivas para cumplir con los objetivos de los anunciantes.
En los medios fuera de línea, esta labor es efectuada por profesionales de la publicidad
(llamados “creativos”) con la experiencia suficiente para aprovechar las ventajas de cada
medio (TV, radio, prensa, revistas, etc.) y plasmar (de acuerdo con el lenguaje propio de
cada medio) la comunicación en términos de texto (copy) e imágenes. El copy es luego
empleado por diseñadores gráficos para diseñar los avisos publicitarios en el caso de los
medios impresos o el story board en el caso de los comerciales de televisión. El último paso
del desarrollo creativo consiste en la producción como tal de las piezas publicitarias.
De acuerdo con la experiencia en el desarrollo de piezas publicitarias en EEUU, se ha
establecido que el proceso de creatividad en Internet es muy diferente al de otros medios de
comunicación ya que la interactividad y la manera en que los usuarios de la red leen los
mensajes no es igual a los demás medios. Por este motivo, además de requerir de personas
especializadas en el desarrollo creativo, también se necesita que éstas conozcan las
características de Internet como medio de comunicación para desarrollar piezas realmente
efectivas.
Desde los inicios de la publicidad en Internet en Colombia, las empresas desarrolladoras de
sitios web han sido las encargadas del desarrollo de las piezas creativas en Internet ya que
han visto una fuente adicional de ingresos con esta actividad. Este hecho a deteriorado la
efectividad de las campañas principalmente porque los profesionales de las empresas
desarrolladoras de páginas son en general diseñadores gráficos y profesionales en tecnología
con un bajo know how creativo. Por su parte, las agencias de publicidad han estado
alejadas del tema principalmente por el desconocimiento del medio a que se hizo mención
anteriormente.
Esta situación es evidente en la encuesta que se realizó a anunciantes de Internet a
propósito del presente proyecto de tesis; los anunciantes respondieron que la efectividad de
sus campañas mejoraría con mejores ideas creativas. Según Juan Carlos Samper de INetwork, en la medida en que los mismos anunciantes exijan a las agencias interactivas una
mejor creatividad, este problema debe solucionarse. En todo caso, Samper expresa que la
tendencia en los desarrolladores es a tener cada vez más personas creativas y menos
personas de tecnología con lo cual, en un mediano plazo, el problema de ausencia de
creatividad debe solventarse.
Otro aspecto de interés con respecto a la creatividad está en indagar cuáles han sido las
mejores prácticas en Colombia para alcanzar la mayor efectividad del medio52. Dadas las
falencias en el desarrollo de la creatividad identificadas en el punto anterior, no es posible
hablar aún de una curva de aprendizaje en este campo. El proceso habitual de las agencias
interactivas consiste en poner a rodar varios formatos publicitarios con diferentes
creatividades y, mediante las estadísticas suministradas por los Ad Server, poder identificar
cuáles son las piezas que ofrecen una mayor efectividad. Esta práctica conlleva un número
de impactos publicitarios perdidos que afectan directamente el costo-efectividad de las
campañas.

52
Dada la escasa utilización de Internet en Colombia como herramienta para la construcción de marca, la
efectividad del medio se traduce actualmente básicamente en las métricas de respuesta directa siendo la más
empleada la tasa de Click Through, es decir, el número de veces que se hace click sobre una pieza publicitaria.
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En general, las empresas desarrolladoras de las piezas publicitarias han intentado suplir sus
falencias creativas mediante el uso de tecnologías, como FLASH, que aseguran un mayor
índice de clicks en las piezas publicitarias. De igual forma se han empleado masivamente
formatos como el Pop Up que suelen arrojar resultados de Click Through más altos que otros
formatos publicitarios. Estas prácticas, a pesar de ser efectivas en términos de respuesta,
son bastante intrusivas ya que afectan la visibilidad de la pantalla y muchas veces generan
actitudes negativas de parte de los internautas.
Si la creatividad se implementa adecuadamente muy probablemente formatos más sencillos
que el Pop-Up (por ejemplo un banner estándar), pueden dar mejores resultados a nivel de
Click Through. En síntesis, la creatividad debe ser uno de los aspectos que debe mejorarse
para obtener mejores resultados en el medio. Esto es todavía más válido en el momento en
que los anunciantes comiencen a solicitar campañas de construcción de marca en las cuáles
la creatividad juega un papel definitivo.
6.3.2. DETERMINACIÓN DE LOS FORMATOS PUBLICITARIOS Y DEMÁS HERRAMIENTAS DE
COMUNICACIÓN
Como parte de la estrategia creativa, los planificadores se enfrentan a la decisión de
seleccionar los formatos publicitarios y demás herramientas de comunicación que los llevarán
a cumplir con los objetivos de comunicación. El objetivo de ésta sección es la de determinar
cuáles son las herramientas más utilizadas por las agencias interactivas colombianas en las
campañas en Internet.
En general, las campañas de comunicación en Internet emplean tres tipos de herramientas:
1. Formatos publicitarios.
2. Herramientas de mercadeo directo interactivo.
3. Herramientas de relaciones públicas.
No existe actualmente en Colombia una metodología formal para recolectar información del
uso de las herramientas empleados en las campañas de comunicación en Internet53. Dadas
la dificultad de acceso a información agregada de la industria, se optó por realizar una
encuesta a cuatro de las principales agencias interactivas54 (Media Contacts, FastBridge,
Tribal y I-Network) con el propósito de verificar la intensidad de uso de dichas herramientas.
Cada una de las agencias contestó un cuestionario desarrollado para cada herramienta en el
cual se indagó por la intensidad de uso. Cada herramienta fue evaluada por las agencias
interactivas de acuerdo con la siguiente pregunta:
Pregunta
¿Con qué Frecuencia utiliza (formato
publicitario) en sus campañas de publicidad
en Internet?

Respuestas
Nunca
Muy Pocas Veces
Algunas Veces
Con Frecuencia
Muy Frecuentemente

53

En EEUU DoubleClick, una de las redes de publicidad más grandes del mundo, elabora informes trimestrales de
las tendencias de uso de las diferentes herramientas que comparte con la industria en beneficio del desarrollo del
medio.
54
Estas agencias realizan cerca del 70% del total de las campañas publicitarias realizadas en Internet en
Colombia.
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Al agregar las respuestas de las agencias interactivas, se verificó cuántas de ellas
contestaron alguna de las dos opciones superiores (con frecuencia o muy frecuentemente).
De esta manera se aplicó el siguiente criterio para determinar si el uso actual de la
herramienta es bajo, medio o alto.
Cuadro No 6.8.
Criterios Empleados para Determinar la Intensidad de Uso de las Herramientas de Comunicación en
Internet
Número de Agencias que contestaron
las dos opciones superiores
0
1
2
3
4

Calificación del Uso de la Herramienta
Bajo
Bajo
Medio
Alto
Alto

En los cuadros a continuación se muestran los resultados de la calificación del uso de las
diferentes herramientas de comunicación y de las tecnologías actualmente aplicadas a su
desarrollo.
Cuadro No. 6.9.
Evaluación del Uso de los Formatos Publicitarios
Formatos en la Página
Banners y Botones
Skyscrapers
Rectángulos

Calificación
Alta
Alta
Media

Formatos sobre la Página

Calificación
Alta

Formatos de Transición
Interstitials

Calificación
Baja

Tecnologías
Tecnología GIF, JPEG, Text Link
Tecnología Rich Media

Calificación
Alta
Baja

Formatos Rich Media
Banners Rich Media (Roll Over Expand Banner)
Rectángulos Rich Media (Multiple Load Rectangle)
Skyscrapers Rich Media

Calificación
Baja
Baja
Baja

Otros Formatos
Layers
Micrositios
Cursores Animados
Clasificados
Ciberspots

Calificación
Alta
Media
Baja
Baja
Baja

Pop-Ups
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Cuadro No. 6.10.

Evaluación del Uso de las Herramientas de Mercadeo Directo Interactivo
Herramientas de Mercadeo Directo
Patrocinios de Contenido
Presencia en Buscadores
Programas de Afiliados
programas de Fidelización
e-mail Marketing

Calificación
Baja
Baja
Baja
Alta
Alta

Cuadro No. 6.11.

Evaluación del Uso de las Herramientas de Relaciones Públicas
Herramientas de Relaciones Públicas
Publi-Reportajes
Notas de Prensa
Advertorials
Visitas virtuales
Escaparates

Calificación
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja

Con el objeto de ampliar al lector el conocimiento de las diferentes herramientas de
comunicación, a continuación se describen sus características fundamentales en términos de
tamaños, formas y funcionalidad básica.
Para complementar el análisis, se hacen
comentarios adicionales con respecto al uso actual de dichas herramientas en Colombia.
6.3.2.1. FORMATOS PUBLICITARIOS
Los estándares de los formatos publicitarios empleados actualmente en Internet a nivel
mundial los define el Internet Advertising Bureau (IAB55). Antes de iniciar la descripción de
las diferentes piezas creativas es conveniente mencionar los tres factores que determinan la
utilización de uno u otro formato
Cuadro No 6.12.
Factores que Determinan el Uso de los Formatos Publicitarios en Internet

Factor
1. Efectividad del
Formato

2. Limitaciones
Impuestas por el
Soporte

Explicación
En general cada formato publicitario posee unas características que lo hacen
apropiado para cumplir con los objetivos de la campaña ya sea la respuesta
directa, la construcción de marca o ambos. Dependiendo de los objetivos de
la campaña los anunciantes pueden elegir entre el variado inventario de
formatos.
El diseño de las páginas de los soportes determina los formatos que se
pueden utilizar. Cada soporte establece el tipo y tamaño de los formatos
publicitarios en cada una de las páginas en las cuales tienen dispuestos
espacios para la pauta. Por tanto, el formato publicitario que se va a utilizar
depende directamente del inventario de formatos disponibles con que
cuenta el soporte.

55

El IAB es un consorcio constituido por las firmas que lideran el tema de la publicidad en línea en EEUU y el
resto del mundo (CNet, Walt Disney, 24/7, DoubleClick, MSN, Yahoo, Google, Forbes, AOL, CBS, Lycos, Dynamic
Logic entre otras), cuyo objetivo es introducir estándares en la industria de Internet. Además de los formatos
publicitarios, como tal, el IAB ha contribuido a establecer normas en el campo de la medición de la efectividad y
las modalidades de pago de la publicidad en la red.
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Factor

Explicación

3. Infraestructura
de
Telecomunicaciones

El ancho de banda juega un papel fundamental en la utilización de algunos
formatos en especial aquellos desarrollados a partir de nuevas tecnologías
como la Rich Media. El ancho de banda en Colombia representa una
limitante para el uso de algunos formatos publicitarios como se describirá
posteriormente en este capítulo.

De acuerdo con la posición del anuncio en la página los formatos publicitarios se pueden
dividir en:
1. formatos en la página (banners, botones, rectángulos y Skyscrapers)
2. formatos sobre la página (Pop-Ups)
3. formatos de transición de una página a otra (Interstitials)
6.3.2.1.1. FORMATOS EN LA PÁGINA
Los formatos “en la página” hacen parte del diseño de la página web, es decir, son espacios
dispuestos de antemano por los diseñadores de la página para obtener ingresos a partir de
la publicidad. En esta categoría se encuentran los banners, los botones, los rectángulos y los
Skyscrapers.
6.3.2.1.1.1. BANNERS Y BOTONES
De acuerdo con la encuesta aplicada a las agencies interactivas, los banners y botones son
ampliamente utilizados en las campañas de publicidad en Colombia. Hacen parte de esta
categoría los siguientes formatos: Full Banner (también denominado Banner Estándar),
Medio Banner, Microbar, Button 1, Button 2, Banner Vertical, Square Button y el Leader
Button. En general, los banners van ubicados en la zona superior de la página mientras que
los botones se ubican en las franjas derecha o izquierda y se utilizan como patrocinios de
páginas o secciones específicas.
Gráfico No 6.1.

Ejemplo del uso de banners y botones en el sitio web www.futbolred.com
Banner Estándar de 468x60 del anunciante Red Label en la parte superior del Home Page
Button 2 (120x60) en la franja derecha del sitio con un patrocinio del anunciante Cerveza Águila
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De acuerdo con las agencias interactivas, el formato más utilizado es el banner estándar de
468x60. Le siguen el Button2, el banner vertical y el square button, con un nivel de uso
intermedio como se muestra en el cuadro a continuación. Los demás formatos tienen un
nivel de uso bajo o nulo.
Cuadro No 6.13.
Intensidad de Uso de los Banners y Botones
Nivel de Uso
Intensivo
Intermedio

Bajo
Nulo

Tamaño de los Formatos
Banner Estándar 468 x 60
120 x 60 IMU (Button 2)
120 x 240 IMU (Banner Vertical)
125 x 125 (square Button)
234 x 60 IMU (Medio Banner)
120 x 90 IMU (Button 1)
88 x 31 IMU (Microbar)
728 x 90 (Leader Button)

6.3.2.1.1.2. RECTÁNGULOS
Este formato fue introducido en el mercado por el IAB en 2001. Como se expuso
anteriormente, los rectángulos tienen una calificación media con respecto a su uso; de las
cuatro agencias interactivas encuestadas, solamente dos los utilizan habitualmente en sus
campañas de publicidad. El IAB estableció cuatro tamaños para los rectángulos: Rectángulo
(180x250), Rectángulo Mediano (300x250), Rectángulo Vertical (240x400) y Rectángulo
Grande (336x289).
Gráfico No 6.2.

Ejemplo del uso de Rectángulos en el sitio web www.starmedia.com
Rectángulo de 300 x 350 patrocinando la sección de búsqueda de pareja de Starmedia

Solamente dos tamaños se están utilizando actualmente en Colombia, el Rectángulo y el
Rectángulo Mediano. Como se verá en el próximo capítulo, los rectángulos, especialmente
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los de tamaño más grande, agregan valor a las campañas en términos de su efectividad en
la construcción de marca.
6.3.2.1.1.3. SKYSCRAPERS
Al igual que los Rectángulos, los Skyscrapers56 fueron introducidos por el IAB en 2001 pero a
diferencia de los primeros, los Skyscrapers han tenido una mayor adaptación a las campañas
de publicidad colombianas. Sin embargo los soportes colombianos han sido tímidos en su
incursión en los diferentes tamaños de este formato; tan solo se ha utilizado uno de los
cuatro tamaños disponibles, el denominado 120 Skyscraper (120x600). El tamaño de este
formato permite animaciones muy espectaculares con Flash. Por ahora, parece que los
resultados de los Skyscrapers duplican los click-through de sus hermanos los banners
horizontales.
Existen actualmente los siguientes tamaños para el Skyscraper: Wide Skyscraper (160x600),
120 Skyscraper (120x600), 125 Skyscraper (125x600) y el Half Skyscraper (125x300).
Gráfico No 6.3.

Ejemplo del uso del Skyscraper en el sitio web de la revista MOTOR www.motor.com.co
120 Skyscraper (120x600)

6.3.2.1.2. FORMATOS SOBRE LA PÁGINA
6.3.2.1.2.1. POP-UPS
El total de agencias interactivas colombianas encuestadas respondieron utilizar muy
frecuentemente los Pop-Ups en sus campañas de publicidad. El gran beneficio del Pop-Up
está en los altos nivel de Click Through Rate que se obtiene a pesar de ser un formato
considerado altamente intrusivo por los usuarios de Internet. Los pop-ups son ventanas de
navegador nuevas que se abren de manera automática y flotante en la pantalla cuando se
está cargando una página web. El usuario puede cerrar la ventana y el mensaje publicitario
56

La traducción de este término al español es “Rascacielos”.
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desaparecerá, aunque es probable que vuelva a aparecer al abrir otra página distinta. El
IAB sugiere dos tamaños para el Pop-Up, 250x250 y 550x550. Las agencias interactivas
colombianas han empleado básicamente el formato de 250x250.
Gráfico No 6.4.

Ejemplo del uso de Pop-Ups en el sitio web www.economiaenred.com
Pop-Up de 250x250 en la esquina superior izquierda del Home Page

6.3.2.1.2.2. LAYERS
Los Layers comenzaron a emplearse en Colombia a partir de 2001; son animaciones
flotantes que pueden incorporar sonido y son de tamaño variable; aparecen y desaparecen
por la pantalla del navegador. Se realizan con DHTML y Flash.
Gráfico No 6.5

Ejemplo del uso de Layers en el sitio web www.terra.com.co
Pieza flotante del anunciante Banco Santander que promociona su sitio Universia
Dedicado a al tema académico. El Layer finaliza su recorrido convirtiéndose en
Un Skyscraper en la franja derecha de la página
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Los primeros ejemplos de Layers fueron tímidos en tapar el contenido de la página de web
pero hoy en día las aplicaciones son igual de intrusivas al Pop-Up. Las agencias interactivas
colombianas los utilizan ampliamente en sus campañas publicitarias.
6.3.2.1.3. FORMATOS DE TRANSICIÓN
Los Interstitials son los formatos denominados de transición. Son las piezas más parecidas a
los comerciales de televisión. Un Interstitial es una pantalla que se interpone entre la página
de origen y la de destino de una web con un mensaje publicitario. Cuando finaliza, aparece
la pantalla que se desea ver.
El Interstitial se implementa habitualmente en dos modalidades, una similar al Pop-Up, que
se utiliza para animar la pantalla mientras la siguiente página se está descargando; la otra
modalidad emplea la pantalla completa del navegador para mostrar el anuncio publicitario.
Los interstitials pueden diseñarse para el usuario pueda salir de la pantalla antes de que
transcurran los segundos establecidos. Suelen tener una duración entre 5 y 10 segundos. El
IAB sugiere utilizar un formato de 336x280 píxeles para los Interstitials y una duración
máxima del spot de 7 segundos.
La utilización de este formato en Colombia es nula de acuerdo con las respuestas de las
agencias interactivas. El mayor inconveniente para la masificación de este formato es el
ancho de banda actualmente disponible en el país. Como se verá en el próximo capítulo, los
Interstitials constituyen una de las herramientas de mayor efectividad para la construcción
de marca incluso por encima de los formatos en la página y sobre la página.
Gráfico No 6.6.

Ejemplo del uso de Interstitials del Anunciante General Motors en el web site de la firma UNICAST
El Interstitial aparece en la transición de una página y otra. Duración Aproximada 7 segundos
Este Insterstitial incorpora audio y video

6.3.2.1.4. TECNOLOGÍAS APLICADAS A LOS FORMATOS PUBLICITARIOS
De acuerdo con las respuestas de las agencias interactivas, las tecnologías ampliamente
utilizadas actualmente en el desarrollo de los formatos publicitarios son, precisamente,
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aquellas que ofrecen las menores posibilidades de animación y multimedia; estas son57: GIF,
GIF animado, JPEG y Text Link. Entre tanto, las tecnologías denominadas Rich Media, que a
diferencia de las anteriores son fuertes en animación y multimedia, tienen una escasa
utilización actualmente en Colombia.
Con la aplicación de la tecnología Rich Media, los anuncios en Internet se asemejan a los
comerciales de televisión en términos de su dinámica. Pueden flotar encima del contenido,
tener animación, integrar video, jingles e incluso sus ventajas pueden superar a la televisión
al incluir elementos interactivos como dispositivos para obtener más información, juegos en
los cuales el usuario puede mover piezas con el mouse, se pueden efectuar compras en la
unidad o registrarse para solicitar más información. El Interstitial, presentado anteriormente
en este capítulo, es un ejemplo de aplicación de la tecnología Rich Media.
De manera general, Rich Media es un término que agrega toda la publicidad en línea
tecnológicamente realzada con movimiento, sonido, video o algún tipo de elemento
interactivo. La tecnología Rich media integra movimiento y algún componente de Audio y/o
video58 con la interactividad. Permite a los anunciantes tomar elementos de los medios de
comunicación tradicionales (video, audio, animación y fotografía) para combinarlos en una
experiencia de marca multimedia que se envía desde los Ad Servers a la máquina del
usuario. Aunque no existe unanimidad en cuanto a qué es y qué no es Rich Media, el autor
sugiere adoptar el criterio establecido por la firma DoubleClick, según el cual, pueden
considerarse Rich Media todos aquellos formatos que utilizan tecnologías diferentes a GIF,
JPEG o Text Link.
Las tecnologías más populares sobre las cuales descansan las
aplicaciones Rich Media son59:
Cuadro No 6.14
Descripción de las Tecnologías base de la Rich Media

Tecnología

Descripción

FLASH

Tecnología muy utilizada actualmente ya que une sencillez de programación con
resultados sorprendentes de animación, video y audio, junto con efectos y la
posibilidad de interacción del usuario. Produce tasas de respuesta elevadas en los
formatos publicitarios ya que suele llamar poderosamente la atención de los usuarios.

HTML (Hyper Text
Markup)

Formato evolucionado “Rich Media” que permite animación, así como una auténtica
interactividad con el internauta. Al utilizar el mismo código html de las páginas web,
posibilita que el cliente pueda solicitar información al servidor directamente a través del
banner.

DHTML (HTML
Dinámico)

Versión superior del sistema HTML que permite elaborar formatos publicitarios capaces
de interactuar con el usuario en el propio formato, sin necesidad de acceder a un
micrositio para que dicha actividad tenga lugar.

APPLET JAVA

Aplicación escrita y compilada en JAVA, lenguaje de programación desarrollado por Sun
Microsystems parecido al C++. Se trata de una versión corregida y aumentada del
formato GIF; JAVA permite también animación pero a diferencia de la tecnología GIF,
facilita la interacción con el usuario de una manera más amplia.

57

GIF (Graphics Interchange Format): formato gráfico de Intercambio. Creado por Compuserve, auténtico
estándar de almacenamiento gráfico por su nivel de compresión.
JPEG: formato de compresión de imágenes desarrollado por un grupo de expertos en fotografía. Dicho
programa reduce el tamaño de la imagen a costa de disminuir su calidad.
Text Link: enlaces de texto.
58
A los elementos de audio y video se les conoce en el argot de Internet como tecnologías Streaming Media.
59
Calvo Fernández Sergio, Reinares Lara Pedro. Comunicación en Internet. Editorial Paraninfo Thompson
Learning. 2001. Páginas 139 a 141.
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Existen compañías en el mercado que han patentado marcas de productos para el desarrollo
de formatos publicitarios en Rich Media. Todas estas marcas utilizan como base alguna de
las tecnologías descritas anteriormente. Además de FLASH (la marca de Macromedia) y
JAVA (la de Sun Microsystems) existen las siguientes marcas de productos Rich Media:
Cuadro No 6.15

Marcas Registradas de Tecnología Rich Media
MSN´s NGAP
Unicast (Superstitilas)
Eye Blaster
Eye Wonder
PointRoll (Enhanced Flash)
Shoshkele
Klipmart
Enliven
Bluestrek

A pesar del bajo uso de las tecnologías Rich Media, las agencias interactivas colombianas
han incursionado con alguna frecuencia en el empleo de FLASH para la elaboración de las
piezas publicitarias, especialmente Layers y Skyscrapers, aprovechando que esta tecnología
presenta poca incompatibilidad con el ancho de banda y con el tipo de browser que emplean
los navegadores.
Sin embargo, estas aplicaciones no pueden considerarse Rich Media en el sentido estricto de
su definición ya que a pesar de emplear animaciones creativas, han carecido, en general, de
video y sonido además de presentar escasos niveles de interactividad.
Además de FLASH, las agencias Colombianas han tenido algunos contactos tímidos con
tecnologías como MSN´s NGAP (Tribal), Eye Blaster (FastBridge) y Shoshkele (FastBridge y
I-Network). No existen en el país desarrolladores de piezas creativas en estas tecnologías;
los escasos ejemplos colombianos han sido desarrollados por las filiales de las agencias
interactivas en otros países.
El bajo uso de la tecnología Rich Media se debe básicamente al estado de desarrollo de la
banda ancha en Colombia. Según Samper de I-Network, en Colombia no se ha efectuado la
transición de la segunda a la tercera generación de Internet. Hasta que esto no ocurra, la
inclusión de nuevas tecnologías continuará siendo precaria y los avances en efectividad de la
comunicación en línea continuarán a paso lento. Mientras en EEUU la velocidad de
transmisión puede estar alrededor de un Giga, en Colombia el servicio de ADSL que ofrecen
operadores como la ETB está en apenas 300k.
6.3.2.2. HERRAMIENTAS DE MERCADEO DIRECTO INTERACTIVO
6.3.2.2.1. PATROCINIO DE CONTENIDO
El patrocinio de contenido es una de las técnicas más efectivas para segmentar audiencias.
La técnica consiste en ubicar un anuncio cerca de un contenido editorial. Por ejemplo, un
anuncio de vehículos en una columna editorial sobre automóviles o una publicidad de un
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banco junto con a tips de inversión. Los soportes permiten patrocinar sus sitios web en
exclusiva o compartiendo el espacio con otras marcas con algún interés en el contenido
editorial. Una investigación realizada por Next Century Media Research comprobó que existe
diferencia en el valor de la publicidad de un patrocinio “exclusivo” (cuando un anuncio es
ubicado en exclusiva en un sitio web) que en uno “compartido” (cuando hay más de un
anunciante en la página)60.
En cualquiera de los dos casos, la técnica del patrocinio ha sido escasamente empleada por
las agencias interactivas colombianas. Como se verá en el próximo capítulo, las agencias
han desaprovechando una de las herramientas más importantes de la web para la
construcción de marca.
Gráfico 6.7.

Ejemplo del uso de un Patrocinio Exclusivo en el sitio web www.terra.com.co
Patrocinio de la marca ADIDAS en el canal de deportes de TERRA

6.3.2.2.2. PRESENCIA EN BUSCADORES
Al igual que varias de las herramientas expuestas anteriormente, la utilización de los
buscadores en las campañas interactivas colombianas ha sido mínima. Este aspecto es
contradictorio si se tiene en cuenta que las páginas más visitadas en Colombia, de acuerdo
con lo expuesto en el segundo capítulo, son precisamente este tipo de páginas web.
Un ejecutivo de la firma I-Network explica que existe un gran desconocimiento en Colombia
acerca de las oportunidades que ofrecen los buscadores y de los métodos para comprar las
diferentes opciones de publicidad y respuesta directa que ofrece esta herramienta. Además,
como estas empresas se encuentran fuera del país, existe una percepción de “lejanía” que
impide aprovechar adecuadamente el recurso. Por este motivo I-Network inició, a partir de
2003, una labor de difusión de los buscadores para ampliar las posibilidades de esta
herramienta con sus clientes.
60

IAB/Volvo/Euro RSCG MVBMS Partners “Sponsorship Effectiveness Survey,” estudio conducido por Next
Century Media Research. Septiembre de 2003.
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Los motores de búsqueda ofrecen varias posibilidades para los anunciantes; a continuación
se relacionan algunas de ellas.


Pago por Inscripción: Algunos motores de búsqueda como Yahoo y Looksmart cobran a
los anunciantes un cargo porque sus sitios web sean revisados por un editor de
directorio. El pago de esta cuota no garantiza que el sitio obtenga una mejor posición en
las listas y, ni siquiera, que aparezca en estas. Solo garantiza la revisión del sitio y una
respuesta en máximo siete días.



Publicidad en banners: muchos sitios de búsqueda venden anuncios publicitarios en su
página principal, en la totalidad del sitio, en las páginas de resultados de búsqueda para
un conjunto de palabras clave relacionadas con un tema específico y con base en
palabras clave individuales.



Cuota Anual por Aparición en las Listas: adicionalmente al pago por inscripción, Yahoo
tiene planes de pagos anuales por aparición en las listas para sitios comerciales y de
adultos.



Enlaces de Texto: hay tres tipos de programas de enlaces de texto, cobro por número de
impresiones (CPM), pago por número de clicks (CPC) y patrocinios de categorías de
temas en el motor de búsqueda.

La técnica para optimizar la presencia en buscadores se ha denominado “Search Engine
Optimization” (SEO61).
De acuerdo con Samper, uno de los aspectos más importantes en el lanzamiento de un sitio
es la adecuada posición en buscadores. Por este motivo, I-Network complementó su
portafolio de servicios mediante una alianza con una compañía especializada en el
denominado Search Engine Optimization (optimización de los motores de búsqueda)
mediante el cual asegura que una empresa estará, al menos, en los 10 primeros lugares de
la lista del buscador. Sin embargo, las empresas no han demostrado entusiasmo por el
servicio porque lo consideran costoso.
6.3.2.2.3. MERCADEO MEDIANTE E-MAILS (E-MAIL MARKETING)
El envío de e-mails ha sido una de las estrategias más usadas por las agencias interactivas
colombianas. Los objetivos de las campañas de E-Mail en Colombia se han dirigido tanto a
la retención de los clientes actuales como a la adquisición de nuevos clientes empleando
diferentes modalidades de esta herramienta como se puede observar en el siguiente cuadro.
Cuadro No 6.16
Aplicación de las Herramientas de E-Mail Marketing
Objetivo
Retención de Clientes

Uso en Colombia
Envío de Anuncios Ocasionales y Ofertas Especiales
Envío programados de Newsletters Corporativos
Adquisición de Nuevos Clientes Opt-In E-mail
Patrocinio de Newsletters
Marketing Viral
61

La traducción de este término al español es, Optimización de los Motores de Búsqueda”
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6.3.2.2.3.1. RETENCIÓN DE CLIENTES
Las estrategias en retención de clientes se han orientado en Colombia a solicitar a los
clientes actuales su dirección de e-mail con el objeto de enviar anuncios ocasionales y
ofertas promocionales lo mismo que newsletters corporativos con una periodicidad
específica.
Las compañías colombianas han encontrado una gran utilidad en estas
estrategias ya que las respuestas de e-mails dirigidos a la base de datos propia suelen estar
por encima del 20%.
6.3.2.2.3.2. ADQUISICIÓN DE NUEVOS CLIENTES
6.3.2.2.3.2.1. OPT-IN E-MAIL
En cuanto a la adquisición de nuevos clientes, las agencias interactivas colombianas han
iniciado un uso intensivo del denominado Opt-In e-mail. Está técnica está sustentada en el
mercadeo basado en permiso (Permission Based Marketing), según el cual se crean listas de
usuarios que de antemano han aceptado recibir información comercial con respecto a algún
tema específico.
En contraposición, el envío de mails a bases de datos que no han aceptado previamente
recibir información promocional recibe el nombre genérico de SPAM. No existe en Colombia
ninguna ley que regule este uso indebido del e-mail; entre tanto, en EEUU varios de los
estados han adoptado leyes en contra del abuso de esta modalidad de correo electrónico.
La empresa precursora del tema del Opt-In en Colombia es I-Network con su producto
CorreoDirect. I-Network presta el servicio de listas organizadas de acuerdo con diferentes
categorías las cuales comercializa a los anunciantes que deseen focalizar sus campañas a
audiencias con intereses afines a sus productos y/o servicios.
Las listas se consideran optimizadas luego de un proceso en el que se verifica que el usuario
desea realmente recibir información con respecto a algún tópico. El proceso consiste
básicamente de los siguientes pasos:
1. Habitualmente los proveedores de listas Opt-In desarrollan campañas de registro de
usuarios mediante el ofrecimiento de premios (dinero, descuentos en productos o programas
de acumulación de puntos). En estas campañas los usuarios son exhortados a suministrar
información de las notificaciones, promociones u ofertas especiales que desearían recibir de
acuerdo con sus intereses. Los usuarios que dan la información y se registran reciben en
contraprestación el premio ofrecido.
2. Una vez el usuario se registra, el proveedor de Opt-In le envía un e-mail para reconfirmar
la acción. Este proceso se denomina Double Opt-In y se emplea para asegurar que el dueño
de la dirección de Internet fue la persona que efectivamente se registró.
3. Luego del proceso de Double Opt-In, la información del usuario es ingresada en alguna de
las categorías comercializadas por el proveedor de listas.
4. En el proceso de comercialización de las listas, los anunciantes seleccionan las categorías
que se adecuan a su audiencia y envían, a través del proveedor de Opt-In, un mail
promocional de sus productos. La mayoría de proveedores incluyen un mensaje en alguna
parte del mail que reitera el motivo por el qué el prospecto está recibiendo la comunicación;
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de esta manera se le recuerda que optó por recibir este tipo de información que está bajo su
área de interés. La combinación del e-mail de confirmación después del registro y el
mensaje de recuerdo en el mail promocional, sirve para que no quede duda de que el
prospecto optó por recibir la información y que de esta manera no se esta haciendo SPAM.


El proceso finaliza cuando el prospecto recibe el e-mail y, a través de él, llega al sitio web
del anunciante. El objetivo es que el prospecto realice alguna de las siguientes tres
acciones:
1. Se registre como parte de un programa de generación de referidos.
2. Compre el producto o servicio del anunciante.
3. Suministre información, incluyendo su dirección, para emplearla en programas
de mercadeo futuros.

Gráfico 6.8.

Ejemplo de Opt-In e-mail de la marca PONDS (Unilever) a través de CorreoDirect (I-Network) a personas
Interesadas en recibir información de productos de belleza

6.3.2.2.3.2.2. MAILS Y PATROCINIOS DE NEWSLETTERS ENVIADOS POR TERCEROS
Las agencias interactivas colombianas emplean con frecuencia los mails y los patrocinios de
newsletters enviados por terceros para alcanzar ciertos grupos de interés y comunidades.
Varios sitios web ofrecen sus bases de datos de usuarios registrados para que los
anunciantes envíen comunicaciones segmentadas de acuerdo con los objetivos de las
campañas.
Ejemplos de sitios web que venden sus bases de datos son: Terra,
Infofinanciera, Tarjetas Nico, Starmedia, los sitios de la red de Legis y otros.

101

ESTADO DEL ARTE DEL MERCADEO EN INTERNET EN COLOMBIA
____________________________________________________________________________________________

Gráfico No 6.9.

Ejemplo de un e-mail enviado por la Universidad de la Sabana a la base
de datos de usuarios registrados de Clickempleo.com

6.3.2.2.3.2.3. MARKETING VIRAL
El marketing viral es la otra herramienta del mercadeo mediante e-mail que se ha empleado
con frecuencia en las campañas de comunicación colombianas para la adquisición de
clientes. El mercadeo viral es una técnica basada en la consecución de referidos en la cual
una actividad promocional es difundida por los mismos receptores del e-mail a sus grupos de
afinidad (familia, amigos, comunidad, etc.) a manera de un virus.
Según Stephen G. Diorio62, el marketing viral funciona debido a que captura el hábito de los
consumidores de buscar otras personas para escuchar evaluaciones independientes y dignas
de confianza de una empresa y sus ofertas. De acuerdo con este autor, el marketing viral
efectivo requiere ambientes en línea que motiven las comunicaciones consumidor a
consumidor.
De esta manera, el marketing viral se puede implementar en los motores de venta de los
sitios de comercio electrónico. Una vez que un usuario completa una compra, puede
redactar sus impresiones acerca de la adquisición y reenviarlas a un directorio de e-mails, a
su familia o a un grupo de amigos. Otro método que impulsa el paso de información de un
usuario es el envío de bonos de regalo digitales (CDs, regalos de cumpleaños, etc) y
boletines de información en línea con opciones de “enviar a un amigo”. De igual manera,
Diorio sugiere que todas las respuestas que envía la empresa a las preguntas y quejas de los
consumidores tengan opciones virales.
En Colombia los grandes portales como TERRA y Starmedia tienen opciones de envío de
correos electrónicos virales. De igual forma, I-Network ofrece un producto de marketing
viral con posibilidades de control y seguimiento.

Diorio Stephen G. Beyond E, 12 Ways Technology is Transforming Sales and Marketing Strategy. Editorial
MacGraw Hill. 2002.

62
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Gráfico No 6.10

Ejemplo de un correo viral empleado por la marca Chevrolet para generar
Una base de datos de personas interesadas en el vehículo CORSA

6.3.2.2.4. PROGRAMAS DE AFILIADOS
De acuerdo con las respuestas de las agencias interactivas, el empleo de esta herramienta
de mercadeo directo interactivo es actualmente bajo en Colombia. Los programas de
afiliados permiten a las empresas cubrir un gran número de nichos de mercado a través de
una red de sitios web asociados en Internet. Las redes de afiliados están sustentadas en
acuerdos contractuales entre sitios web; habitualmente los acuerdos se efectúan sobre la
base de una comisión que se cancela de acuerdo con los resultados obtenidos por el
asociado (ventas, click throughs o usuarios registrados). Dada esta orientación a los
resultados, los programas de afiliados son generalmente más costo-efectivos que las
campañas de banners las cuales utilizan con más frecuencia sistemas de tarifas basadas en
el Costo por Mil (CPM).
Algunas empresa administran sus programas de afiliados empleando software propio. Sin
embargo, el método más utilizado es la contratación de un proveedor de soluciones para
redes de afiliados. Estas empresas se encargan de encontrar los asociados, implementar los
enlaces, monitorear el tráfico y supervisar los pagos. No existe una empresa en Colombia
que ofrezca actualmente un servicio de este estilo.
Gráfico No 6.11.

Ejemplo del uso de Programas de Afiliados en el sitio web www.terra.com.co
Rectángulo de DeRemate.com con ofertas de Palm Pilots
Terra recibe una comisión por cada venta referida y realizada en DeRemate
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6.3.2.2.5. PROGRAMAS DE FIDELIDAD (LOYALTY PROGRAMS)
Los programas de fidelidad, también denominados planes de incentivos, son la aplicación en
línea de los planes de fidelidad habitualmente desarrolladas en mercadeo directo y en
empresas de retail63. Los objetivos de este tipo de programas son básicamente incrementar
la tasa de adquisición de clientes, mejorar la fidelidad a la marca y apoyar la captura de
datos para realizar investigaciones de mercado. De acuerdo con la encuesta aplicada a las
agencias interactivas colombianas, la calificación del uso de este tipo de programas es alta
(tres de las cuatro agencias encuestadas reportaron emplear este tipo de programas
frecuentemente).
Sin embargo, en la mayoría de los casos, los programas de fidelización realizados por los
anunciantes colombianos corresponden a acciones promocionales puntuales y no a
programas de de fidelización de largo plazo64.
En Estados Unidos se han implementado básicamente dos formatos de programas de
fidelidad65: la acumulación de puntos y los cupones en línea. Ambas modalidades implican
un proceso logístico complejo, que en la mayoría de los casos es necesario externalizar y,
por tanto, compartir con otras empresas que también están incluidas en el programa. La
tendencia de los programas de fidelidad, es pues, el de tercerizar el servicio a través de
empresas especializadas en el desarrollo de este tipo de planes. Compañías de programas
de fidelización como Cool Savings, MyPoints y Netincentives, ofrecen a los consumidores
premios en puntos redimibles, descuentos instantáneos y recompensas en dinero por llenar
formatos con información demográfica, reaccionar a mensajes promocionales y efectuar
compras.
La razón fundamental del todavía escaso uso de programas de fidelidad de largo plazo es el
escaso desarrollo del comercio electrónico en Colombia lo cual impide que sea rentable el
establecimiento de empresas que manejen en outsourcing planes de mercadeo relacional de
este estilo.
6.3.2.3. RELACIONES PÚBLICAS
Las Relaciones Públicas constituyen el tema al cual las agencias interactivas han prestado
menor atención; básicamente esto se debe a que las estrategias de esta disciplina son en
general desarrolladas por empresas especializadas dedicadas exclusivamente a este tema.
Como se ha visto anteriormente, las agencias interactivas tienen su foco de atención en la
publicidad y el mercadeo directo interactivo. Las agencias interactivas reportaron un uso
nulo de las herramientas de relaciones públicas.
En todo caso, es recomendable incentivar a las agencias interactivas a hacer uso de las
herramientas de relaciones públicas ya que estas podrían agregar valor a las campañas
aumentando la visibilidad de las marcas a un costo muchas veces menor que el de la
publicidad convencional (incluso se podrían solicitar a los publishers como valor añadido de
las campañas sin ningún costo adicional). Teniendo en cuenta lo anterior, es conveniente al
63

Ejemplos de estos programas son los programas de viajero frecuente de las aerolíneas y el los planes de
acumulación de puntos de los supermercados.

64

Entrevista a Juan Carlos Samper, director de I-Network; enero de 2004.

Diorio Stephen G. Beyond E, 12 Ways Technology is Transforming Sales and Marketing Strategy. Editorial
MacGraw Hill. 2002.
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menos hacer mención de algunas de las posibilidades actuales que ofrece la web en este
campo. Como se verá a continuación, en ocasiones es difícil establecer el límite exacto entre
lo que es la publicidad convencional y los programas de relaciones públicas.


Notas de Prensa Digitales (Publicity). Las notas de prensa en Internet funcionan de
manera equivalente al mundo fuera de línea. Consisten en escribir una noticia de la
empresa y enviarla para que los medios (en este caso la prensa, revistas y demás sitios
de contenido en Internet), la publiquen o la emitan. Las notas de prensa no son más
que noticias de índole comercial que se incluyen en las páginas web buscando alcanzar el
público objetivo.



Publi-Reportajes (Información Editorial Paga). Esta herramienta, llamada también “PubliAnuncios”, trata de anuncios publicitarios camuflados como noticias. La diferencia
fundamental con las notas de prensa está en que los Publi-Reportajes son pagos. En los
medios impresos, la ley exige que los publi-reportajes se escriban en una tipografía
diferente a la de la publicación, que se coloquen en un recuadro y se anuncie
explícitamente que se trata de publicidad paga. Entre tanto, en Internet al no existir
legislación al respecto, es difícil identificar una noticia editorial de una paga.



Visitas virtuales a las empresas. Son el equivalente a las visitas guiadas en el mundo
real. En general son desarrollos implementados en tecnologías como Flash que permiten
mostrar, de una manera interactiva, el proceso operativo de la empresa. Estas visitas se
complementan con la introducción de otras técnicas como pueden ser los foros de
discusión en torno a la marca y el correo electrónico para que los usuarios puedan
contactar a la empresa y resolver las dudas que tengan de la visita.



Advertorials. Este tipo de herramienta es similar a las notas de prensa típicas de las
relaciones públicas en la prensa escrita. Tratan de adoptar un estilo y apariencia de un
documento informativo o de opinión, para lo que dan un tratamiento de noticia, artículo
o editorial al mensaje publicitario. Sin embargo su apariencia es más la de una publiinformación que una noticia como tal. A diferencia de las notas de prensa digitales es
más fácil para el usuario advertir que se trata de información comercial.
Gráfico No 6.12.

Ejemplo del uso de Advertorials en el sitio Web www.lanota.com
Noticia de lanzamiento de la Camioneta Gran Vitara XL7
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Escaparates. Son conjuntos de imágenes y textos, con formato rectangular o cuadrado,
donde uno de los elementos, o ambos, son interactivos. Se suelen ubicar en las
secciones de compras de los portales que tienen un espacio dedicado a las compras.
Sirven para destacar ofertas de ventas e integran la marca del anunciante. El internauta
no los percibe como publicidad sino como una información adicional (relaciones
públicas). En la sección de compras propiamente dicha, los internautas pueden adquirir
los productos que más le interesan.
Gráfico No 6.13.

Ejemplo del uso Escaparates en el sitio web www.eltiempo.com.co
Escaparate que direcciona a la tienda virtual de productos de EL TIEMPO

6.4. EJECUCIÓN (TRAFICKING)
Conocida también como implementación y testing. Es la etapa final del proceso de
planificación.
En ella se ponen en marcha las estrategias que se han diseñado
anteriormente. Una vez que se la campaña ha salido al aire, comienzan el seguimiento y el
control de cada uno de los soportes que se han contratado. El control se establece tanto
sobre la estrategia de medios como sobre la creativa.
Como se describió en el capítulo IV, el control de las campañas en línea colombianas es
bastante complejo en la medida en que es necesario centralizar la información de diversos
sitios con diferentes sistemas de seguimiento. A diferencia de los Estados Unidos, país en el
cual generalmente se contrata un Ad Server para controlar la ejecución integral de cada
campaña, en Colombia es necesario recopilar e interpretar la información suministrada por
los diferentes soportes y consolidarla en informes que no siempre están a tiempo para tomar
decisiones antes que culmine la campaña.
Solamente las empresas que prestan servicio de Ad Server (Terra y I-Network), pueden
efectuar el control de las campañas en línea y de esta manera efectuar modificaciones
durante su ejecución como: eliminar piezas creativas que no están dando resultado e
intensificar el uso de aquellas que si lo están logrando; seleccionar las secciones de los sitios
que están generando un mayor nivel de clicks y eliminar las que están originando
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desperdicio; modificar el copy de las piezas publicitarias entre otras modificaciones que es
posible efectuar a las estrategias creativa y de medios.
En general las agencias interactivas miden la efectividad de las campañas exclusivamente en
términos de la tasa de clicks en las piezas publicitarias. Esto hecho representa un problema
ya que los objetivos de las campañas no solamente están orientados a la generación de
tráfico al sitio sino a otros aspectos típicos del mercadeo de cada compañía como se
describió al inicio del presente capítulo (adquisición de nuevos clientes, retención de clientes,
ventas, etc).
Según las agencias interactivas, El Click Through Rate actualmente en Colombia está en
aproximadamente 1.5% en el consolidado de todas las campañas de comunicación que se
realizan en el país. Para establecer un punto de referencia, en Estados Unidos, país con una
mayor madurez del medio, las tasas de Click Through están entre 0.61 y 0.76 de acuerdo
con la firma Double Click66.
6.5. VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
Actualmente, los anunciantes colombianos en Internet valoran el cumplimiento de los
objetivos de las campañas mediante las estadísticas que arrojan los analizadores Logs (por
ejemplo, Web Trends) y otras asociadas con el costo-efectividad de la campaña. Ejemplos
de estas métricas son:









Número de conversiones (usuarios registrados, ventas, consultas de información, etc.)
Page views
Visitor sesions
Unique visitors
Average time per Sesion
Costo por contacto
Costo por registro
Costo por click

En los anexos al presente trabajo se presenta una propuesta de evaluación de campañas
basada en nuevas métricas construidas con base en los datos que arrojan los analizadores
Log. Se sugiere leer con detenimiento este apartado ya que ofrece muchas luces para los
interesados en definir parámetros adecuados para medir la efectividad de una campaña.

66

Double Click Q3 2003. Ad Serving Trends. October 2003.
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CAPÍTULO VII
LA REALIDAD DE LA EFECTIVIDAD DEL MEDIO
El tema de la efectividad es, sin duda, la principal problemática que atañe a un anunciante en
el momento de elegir a Internet como parte de la mezcla de medios de una marca. La
efectividad está relacionada con el grado en que el medio, en este caso Internet, apoya el
cumplimiento de los objetivos establecidos en las campañas de comunicación.
Varios factores influyen en la efectividad de una campaña en Internet; las principales
variables que afectan la consecución de los objetivos de una campaña, identificadas a partir
de las investigaciones que se han realizado del medio y de la propia experiencia de los
planificadores son:
1. Herramientas empleadas en la campaña (formatos publicitarios y otras herramientas de
mercadeo directo interactivo). De acuerdo con los objetivos planteados en las campañas,
los formatos publicitarios (banners, rectángulos, Pop Ups, etc.), así como las
herramientas de mercadeo directo interactivo (mercadeo viral, mercadeo basado en
permiso, programas de afiliados, etc.), juegan un papel diferente en términos de su
potencial para cumplir con uno u otro objetivo.
2. Tecnología. Las tecnologías aplicadas a los formatos publicitarios juegan también un rol
importante en el cumplimiento de los objetivos. En general, las tecnologías más
avanzadas como la Rich Media, generan hoy en día respuestas superiores en comparación
a las tecnologías anteriores (JPEG, GIF, DHTML, etc.).
3. Creatividad. Esta disciplina, que ha tenido un escaso desarrollo en nuestro país, juega
también un papel definitivo en la determinación de la efectividad de las campañas.
4. Internet versus otros medios de comunicación. La comparación de la efectividad de
Internet con los otros medios de comunicación es una variable importante para un
anunciante a la hora de decidir si debe, o no, incluirlo en su mezcla de medios. Por esto
es clave conocer cuáles son las ventajas de Internet sobre los medios de comunicación
tradicionales.
5. Internet como parte integral de la mezcla de medios (convergencia de medios). Así como
existen ventajas de Internet con respecto a los otros medios (Internet versus revistas,
Internet versus prensa, etc.), también existen beneficios de sinergia al incluirlo en la
mezcla de medios. Es definitivo conocer cuál es el aumento de efectividad que se obtiene
al tener a Internet en la mezcla.
6. Características del anunciante. Se ha comprobado que la utilidad de Internet no es la
misma para todos los anunciantes. Definitivamente Internet presenta oportunidades
diferentes para cada categoría de anunciante en términos del sector económico al cual
pertenece, la madurez de la marca y el tiempo que lleva anunciando en el medio.
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Todas estas variables proveen un aporte importante en la efectividad general de una
campaña de comunicación en Internet y por tanto es importante conocer su alcance para
tomar las decisiones más adecuadas en el momento de planear una campaña.
El presente capítulo se concentra en el punto uno de la lista anterior, es decir, en definir
cuáles son las herramientas en Internet más recomendables para acometer los diferentes
objetivos planteados en una campaña de comunicación en Internet. Los demás impulsores de
la efectividad, aún cuando son definitivamente importantes, escapan al alcance del presente
proyecto principalmente porque su influencia está limitada por el estado de desarrollo del
medio en Colombia.
Así, es difícil hablar de las mejores prácticas en creatividad, uso de nuevas tecnologías (Rich
Media) e integración de Internet en la mezcla de medios ya que el estado de desarrollo de
estas actividades es mínimo en Colombia. De igual forma, el número de ejemplos de
campañas en Internet es todavía escaso como para establecer patrones de efectividad para
las diferentes categorías de anunciantes. Estas variables pueden hacer parte de un estudio
posterior cuando la evolución del medio en el país lo amerite.
Por ahora, para cumplir el propósito de identificar las mejores herramientas que ofrece el
medio para acometer los diferentes objetivos de las campañas se recurrió a dos fuentes de
información: primero, la experiencia de las agencias interactivas colombianas y segundo, los
hallazgos de investigaciones realizadas en Estados Unidos relacionadas con la efectividad del
medio. Para profundizar en la experiencia adquirida por las agencias colombianas, se realizó
una encuesta a tres de las más avanzadas en el tema de la planificación en Internet en el
país: FastBridge, Tribal y I-Network.
El capítulo inicia con una descripción de los dos enfoques que definen los objetivos de una
campaña de comunicación en Internet en la actualidad: la construcción de marca y la
respuesta directa; posteriormente se describen los métodos para medir la efectividad en uno
u otro caso y finalmente se presenta la evaluación que hacen las agencias interactivas de las
diferentes herramientas de comunicación disponibles en el medio.
7.1. HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN EN INTERNET
En la actualidad existen dos tipos de herramientas empleadas en las estrategias de
comunicación en Internet:
1. Formatos publicitarios
2. Herramientas de mercadeo directo interactivo.
Estas dos categorías son el resultado de los dos enfoques prevalecientes en las campañas de
comunicación en Internet: la construcción de marca (branding) y la generación de respuesta
directa. Ambas corrientes se han consolidado a través del proceso histórico en el cual se ha
desarrollado el medio.
En los inicios de la publicidad en Internet, entre los años 1997 y 2000, la preocupación
fundamental de los anunciantes en la web radicó en generar tráfico hacia su sitio. La métrica
empleada para medir la efectividad, en ese entonces, era el denominado Click Through Rate
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(porcentaje de usuarios transferidos desde una pieza publicitaria al sitio web del anunciante).
En 2001, la tasa de Click Through comenzó a descender dramáticamente pasando de tasas
cercanas al 5% a 0.01%. En este momento, tanto los seguidores de la corriente publicitaria
(construcción de marca), como los del mercadeo directo interactivo, iniciaron el desarrollo de
los nuevos formatos y herramientas disponibles hoy en día con el propósito de demostrar la
efectividad del medio.
Por un lado, las empresas preocupadas por el tema de Internet como herramienta de
publicidad, lideradas por el IAB (Internet Advertising Bureau), desarrollaron nuevos formatos
publicitarios diferentes al banner estándar (468 x 60) y demostraron, a través de
investigaciones, las bondades de estas nuevas herramientas para la construcción de marca.
De esta manera se crearon nuevas piezas publicitarias como el Skyscraper y los Rectángulos
y además se establecieron normas para medir la efectividad y para el uso de las nuevas
tecnologías en los formatos publicitarios.
De la misma forma, las compañías interesadas en el mercadeo directo interactivo
desarrollaron un arsenal de nuevas herramientas como el e-mail marketing, el Opt-In e-mail,
los newsletters, el marketing viral, los programas de afiliados y los programas de fidelidad.
Además, con el advenimiento de los analizadores Log (ejemplo, Web Trends), se ampliaron
las métricas de medición del Click Through Rate a otras estadísticas más útiles como el
número de nuevos visitantes (unique visitors), el tiempo que emplean viendo las páginas, el
número de páginas vistas, el número de visitantes reiterativos como porcentaje del tráfico
total del sitio y otros datos provistos por los analizadores Log.
El siguiente cuadro resume las diferentes herramientas disponibles actualmente en Internet
para la realización de campañas de comunicación resaltando el enfoque que les dio origen, la
construcción de marca o el mercadeo directo interactivo.
Cuadro No. 7.1.
Herramientas Disponibles en Internet para el desarrollo de Campañas de Comunicación

Categoría

Herramienta

Enfoque

Formatos Publicitarios

Banners
Botones
Rectángulos
Skyscrapers
Layers
Pop-Ups
Intercambio de Links
Cursores Animados
Interstitials

Publicitario
(Construcción de Marca)

Herramientas de Mercadeo Directo
Interactivo

Patrocinios de Contenido
Presencia en buscadores
Programas de Afiliados
Programas de Fidelización
Newsletters
Permission Marketing
Marketing Viral

Mercadeo Directo
Interactivo
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En la práctica ambos tipos de herramientas (los formatos publicitarios y las herramientas de
mercadeo directo interactivo), han sido empleadas indistintamente para alcanzar objetivos de
construcción de marca o de respuesta directa. Así, es habitual encontrar banners (un
formato publicitario) para generar respuesta directa o un newsletter (una herramienta de
mercadeo directo interactivo) orientado a generar conocimiento de marca.
Es importante, en este punto, establecer cuáles son las diferencias fundamentales entre las
corrientes de respuesta directa y las de construcción de marca; a continuación se describen
las principales características de estos dos enfoques.
7.2. ENFOQUES ACTUALES DE LA EFECTIVIDAD DE INTERNET
7.2.1. ENFOQUE A LA RESPUESTA DIRECTA
En las campañas de respuesta directa los anuncios llevan habitualmente mensajes que
incentivan el click y exhortan a los usuarios a realizar acciones inmediatas como comprar,
suscribirse, solicitar información del producto/servicio, entre otros objetivos. Según Stephen
Diorio67, La red eleva a un nivel superior las actividades de mercadeo directo tradicional
(correo directo y telemercadeo) llevándolos a un medio más interactivo, con más
posibilidades de medición y que, en algunas circunstancias, funciona mejor que las técnicas
tradicionales de mercadeo directo.
De igual forma, el mercadeo directo interactivo puede ser más económico que el
telemercadeo y el correo directo y puede ayudar a proveer un mejor entendimiento del
comportamiento de los clientes y de los factores que los impulsa a comprar. Según los
seguidores de esta corriente, Internet representa una oportunidad para mejorar las
relaciones con los clientes.
7.2.2. ENFOQUE A LA CONSTRUCCIÓN DE MARCA
Los seguidores de la tendencia publicitaria (branding) están de acuerdo con que el fin último
del mercadeo es la generación de ventas y utilidades. Sin embargo, mientras el mercadeo
directo intenta que los usuarios de Internet realicen acciones inmediatas, las campañas de
branding coinciden en que los usuarios, por una gran variedad de razones, no reaccionan
instantáneamente a la publicidad.
Según el consultor Rex Briggs68, para muchas categorías de productos, no existe ninguna
razón para el usuario reaccione inmediatamente a la publicidad. En lugar de esto, las
campañas de branding intentan integrar un mensaje en la conciencia de los usuarios de tal
manera que cuando llegue el momento indicado, el consumidor tendrá una mayor
probabilidad de comprar el producto.

67

Diorio Stephen G. Beyond E, 12 Ways Technology is Transforming Sales and Marketing Strategy. Editorial
MacGraw Hill. 2002.
68
Briggs Rex; Measuring Advertising Sucess: The Value of Interactive Branding. An Advertising Effectiveness
Series from The Internet Advertising Bureau. 2001.
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Desde finales de la década de los años noventa se vienen desarrollando investigaciones que
corroboran la efectividad de Internet como medio para hacer publicidad. En 1997, Briggs y
Hollis realizaron un estudio de campo relacionado con los cambio en las actitudes de los
consumidores a partir de la exposición a la publicidad en Internet. Los investigadores
demostraron que la publicidad en Internet funciona sin necesidad del beneficio adicional del
click-through. Este estudio cuantificó La habilidad de los banners69 para soportar la marca,
crear asociaciones y modificar las actitudes hacia la marca, es decir, las mismas medidas de
efectividad de la publicidad empleadas en la publicidad tradicional.
En 1998, Lackenby y Hong reconocieron la limitación del click-through como medida de la
efectividad del medio. En 2000 la firma AdKnowledge demostró que la exposición a la
publicidad de un banner puede llevar a la visita a un site por parte de un usuario
independiente del click-through; en ocasiones la visita se puede dar muchos meses después
de la exposición al banner.
7.3. USO DE LOS ENFOQUES DE EFECTIVIDAD EN LAS CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN
En la actualidad, la mayoría de las campañas en Internet en el mundo están orientadas a la
obtención de respuestas directas por parte de los internautas. Es decir, Internet es
primordialmente un medio de mercadeo directo a pesar de que en países como Estados
Unidos, muchos anunciantes se han empezado a preocupar por incorporar mensajes de
marca en sus anuncios publicitarios. El siguiente cuadro muestra la participación de los
objetivos de respuesta directa y branding en las campañas norteamericanas.

Gráfico No 7.1.
Mercadeo Directo Interactivo versus Branding en el último Trimestre de los Años 2001 y 2002

Cuarto Trimestre 2002

Branding
34%

Cuarto Trimestre 2001

Branding
41%
Mercadeo
Directo
66%

Mercadeo
Directo
59%

Fuente: Nielsen NetRatings, febrero de 2003

Colombia no se escapa a esta tendencia. Como se ha descrito a lo largo del presente
trabajo, las campañas colombianas en Internet han estado básicamente dirigidas al
cumplimiento de objetivos de respuesta directa como la generación de tráfico, los usuarios
registrados en bases de datos y las respuestas a acciones promocionales. De igual manera,

69

Formato básico de la publicidad en Internet.
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varias campañas colombianas han visto en Internet una oportunidad para fidelizar y procurar
un mejor servicio a sus clientes.
Sin embargo, el tema de la construcción de marca (branding), no ha sido un objetivo de las
campañas colombianas por diferentes motivos entre los cuales se incluyen: el escepticismo
de los anunciantes, la imposibilidad de medir el impacto de una campaña de construcción de
marca y el desconocimiento que tienen los actores del mercado (especialmente las centrales
de medios) acerca del potencial de Internet como herramienta de branding.
7.4. MEDICIÓN DE LA EFECTIVIDAD EN INTERNET
Antes de determinar cuáles son las herramientas más efectivas para cumplir con los objetivos
de una campaña en Colombia, es conveniente hacer una breve reseña de las metodologías
para medir los resultados de una campaña de comunicación en Internet. Existen diferencias
fundamentales en la manera de medir la efectividad de una campaña de respuesta directa y
una de branding, como se describe a continuación.
7.4.1. MEDICIÓN DE RESPUESTAS DIRECTAS
Las respuestas directas se miden a partir de las denominadas “conversiones”. La conversión,
en su definición más general se refiere a una acción que finaliza en una venta de un
producto/servicio y en la cual el prospecto es exitosamente “convertido” en un cliente que
paga por dicho producto/servicio. Sin embargo, en Internet el término conversión tiene una
definición más amplia basada en los objetivos de las campañas. Al margen de realizar, o no,
una compra en Internet, los prospectos se consideran convertidos cuando realizan acciones
como: registrarse por primera vez en un sitio web, llenar un formato con información
personal, suscribirse a un newsletter, participar en un chat o en un foro de discusión,
descargar un programa del sitio web, llenar una encuesta, entre otros.
Las tasas de respuestas directas se miden mediante los programas de software denominados
analizadores de archivos Log. Como se ha explicado anteriormente, los analizadores Log
permiten hacer seguimiento, click a click, del camino recorrido por los visitantes hasta que
llegan a una “conversión”. Además, los analizadores Log pueden establecer el número de
usuarios únicos que aportó la campaña; cuantos de ellos visitan el sitio por primera vez y
cuántos lo han hecho en ocasiones anteriores; el número de páginas vistas por cada usuario
y otras estadísticas que permiten medir perfectamente el resultado de una campaña.
7.4.2. MEDICIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE MARCA (BRANDING)
La construcción de marca está soportada en una serie de etapas que habitualmente se dan
en el proceso de convertir prospectos en consumidores de un producto. Las etapas son las
siguientes:
1. La primera etapa consiste en que los consumidores se familiaricen con el nombre de la
marca y que reconozcan el logo como el símbolo de dicha marca. Este primer paso se
conoce como conocimiento de marca o “Brand Awarness”.
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2. Posteriormente, la marca debe explicar su proposición de valor al público objetivo; esta
parte del proceso está sustentada en el mensaje publicitario (copy) que comunica qué
hace el producto y cómo se puede usar. Esta etapa se denomina Asociación del Mensaje
(Message Association).
3. Una vez que el consumidor está familiarizado con la marca y conoce cuál es su propuesta
de valor, se considera como un consumidor “conciente de la marca”. La creación de la
“conciencia de marca” es un proceso que está relacionado directamente con la
comunicación de elementos propios de la marca (nombres, símbolos y mensajes).
4. Las siguientes etapas representan el mayor desafío a los anunciantes ya que tienen que
su objetivo es persuadir a los prospectos de que la marca puede ser valiosa para cubrir
sus necesidades. El primer paso en el proceso de persuasión implica convencer al
consumidor que la marca es una buena opción. Según Dynamic Logic, “nadie considera
comprar una marca si no tiene un sentimiento positivo hacia ella”. Esta fase se denomina
“favorabilidad de marca” y es una medida de qué tan fuerte es la actitud de los
consumidores hacia la marca, positiva o negativa.
5. Cuando los consumidores han constituido una opinión sobre la marca, el siguiente paso
lógico es determinar si se involucrarán en el comportamiento deseado. En la mayoría de
los casos el comportamiento deseado es la compra o una transacción financiera. Esta
fase se mide mediante la intención de compra del consumidor.
6. Una vez que el consumidor ha comprado el producto, se desea saber que tanto prefiere
la marca en comparación a sus competidores directos. La medición de esta etapa se
denomina “preferencia de marca”. La última etapa del proceso de branding es la
generación de lealtad por parte de consumidor; es decir, qué tan fuertes son los
argumentos del producto como para propiciar la recompra del producto.
Según Dynamic Logic, “en la medida en que los consumidores son bombardeados con una
variedad de productos que satisfacen un mismo conjunto de necesidades, el branding facilita
la toma de decisiones de los consumidores al llevarlos a considerar solamente aquellos
productos que consideran relevantes”. En el cuadro a continuación se resumen las etapas
del proceso de construcción de marca describiendo sus principales características.
Al igual que en los medios fuera de línea, en Internet las variables de construcción de marca
solamente pueden medirse mediante entrevistas. La razón está en que los componentes del
proceso de branding (conocimiento de marca, familiaridad de marca, asociación del mensaje,
etc.), son métricas cognoscitivas por naturaleza y por tanto no se pueden inferir del
comportamiento de los usuarios de Internet, es decir, no se pueden medir a partir a los datos
provistos por los Ad Servers o los analizadores Log los cuales están fundamentalmente
orientados a proveer información del comportamiento de los usuarios de Internet.
La metodología para medir los cambios en las variables del branding, propiciadas por la
publicidad en línea, está basada en la técnica de exposición/Control. Está herramienta de
investigación aísla el impacto de la publicidad de otras variables potenciales ubicando a los
navegantes de un sitio web en uno de dos grupos: los expuestos a la publicidad (grupo de
exposición) y los no expuestos (grupo de control). La metodología funciona de la siguiente
forma:
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Los visitantes de la página web son seleccionados aleatoriamente para llenar una
encuesta en la cual se les hace una serie de preguntas relacionadas con el impacto de
comunicación de la campaña. Habitualmente se les ofrece un incentivo monetario para
que llenen la encuesta.
Generalmente la encuesta hace preguntas acerca de diferentes marcas además de la que
se quiere evaluar; de esta forma se elimina el sesgo en las respuestas.
Las respuestas se dividen en aquellas correspondientes a los visitantes expuestos al
anuncio publicitario (grupo de exposición) y aquellos no expuestos (grupo de control).
Ya que los dos grupos fueron reclutados en el mismo sitio web y que la única diferencia
entre ellos es la exposición a la publicidad, es posible medir el incremento (lift)
ocasionado por el anuncio publicitario en las métricas estándares de la efectividad de la
publicidad en la construcción de marca (conocimiento de marca, asociación del mensaje,
favorabilidad de marca, etc).

Como se ha mencionado en los capítulos anteriores, en la actualidad no existen empresas en
Colombia que ofrezcan el servicio de medición de los cambios a nivel de las variables de
construcción de marca.
7.5. HERRAMIENTAS MÁS EFECTIVAS EN INTERNET
Con el propósito de verificar la opinión que tienen las agencias interactivas en Colombia con
relación a la efectividad de los formatos publicitarios y las herramientas de mercadeo directo
interactivo, se aplicó una encuesta estructurada a tres de las principales agencias interactivas
del país (Tribal, FastBridge y I-Network), para evaluar su percepción con respecto a la
efectividad en el cumplimiento de los siguientes objetivos:
1.
2.
3.
4.
5.

Construcción de marca (branding).
Fidelización de Clientes.
Generación de tráfico.
Usuarios registrados.
Generación de ventas.

El primer objetivo se refiere específicamente al tema del branding; los cuatro siguientes están
relacionados con la obtención de una respuesta directa por parte del usuario.
Cada formato fue evaluado empleando una escala de Likert70 mediante la cual las agencias
interactivas calificaron cada herramienta. Las calificaciones de las agencias se promediaron
para obtener una calificación general de los formatos de publicidad y las herramientas de
mercadeo directo interactivo. Para dar un ejemplo, en el siguiente cuadro se expone el
cálculo de la calificación del banner estándar (468 x 60) en términos de su efectividad para
generar branding.

70

Las escala se dispuso de la siguiente manera: 1. Ineficaz 2. Poco Efectivo 3. Algo Efectivo 4. Efectivo 5. Muy
Efectivo.
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Cuadro No 7.3.
Ejemplo de Calificación de Calificación de la Efectividad
del Banner como Herramienta de Branding

Agencia
Tribal
Fastbridge
I-Network
Promedio

Respuesta
Efectivo
Efectivo
Muy Efectivo

Calificación
4
4
5
4.33

El análisis de los formatos publicitarios incluye: banners, rectángulos, botones, Skyscrapers,
Layers, Pop-Ups, intercambio de links, cursores animados e Interstitials. Entre tanto, las
herramientas de mercadeo directo interactivo evaluadas incluyen patrocinios de contenido,
presencia en buscadores, programas de afiliados, programas de fidelización, newsletters,
permission marketing y marketing viral. A continuación se presentan los resultados de la
investigación.
7.5.1. EFECTIVIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DE MARCA
Gráfico No 7.2.
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Fuente: Encuesta Estructurada a Agencias Interactivas y Redes Publicitarias

7.5.1.1. FORMATOS PUBLICITARIOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE MARCA
Los formatos publicitarios con mayor potencial para el branding, de acuerdo con el concepto
de las agencias interactivas colombianas, son los Skyscrapers, los Pop-Ups y los Interstitials.
En cuarto lugar se encuentran los banners.
La construcción de marca ha sido uno de los temas que más ha preocupado a los
investigadores del medio durante el transcurso de los últimos años. Entre los primeros
hallazgos se comprobó que la utilización del banner, la pieza publicitaria más empleada en las
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campañas de publicidad, tiene un efecto positivo en el incremento de la efectividad en
términos de branding. Con una sola exposición, el banner tiene la capacidad de incrementar
las variables asociadas al branding y muy especialmente las siguientes:


Claridad del mensaje. Es decir, la habilidad de entender el mensaje del anunciante.
Además, entre más grande sea el banner, mayor la claridad percibida del mensaje.



Interés en el producto. Los usuarios expuestos al banner, presentan un mayor interés en
el producto que los demás usuarios. Nuevamente, entre más grande sea la pieza
publicitaria, mayor el interés generado.



Recordación de marca. La exposición al banner aumenta las métricas relacionadas con la
recordación de marca.



Asociación del mensaje. Los banners incrementan la asociación del mensaje, es decir, la
habilidad de relacionar un mensaje con un anunciante.

7.5.1.2. MERCADEO DIRECTO INTERACTIVO EN LA CONSTRUCCIÓN DE MARCA
De acuerdo con el gráfico No. 7.2., en general, las herramientas de mercadeo directo
interactivo son consideradas por las agencias colombianas con un alto potencial para la
generación de branding. Las herramientas más importantes son: patrocinios de contenido,
newsletters y marketing basado en permiso. De estas tres herramientas, los newsletters y el
marketing basado en permiso ha sido ampliamente utilizado en las campañas colombianas
mientras que el uso de los patrocinios de contenido en Colombia ha sido mínimo.
La firma Next Century Media71 desarrolló una investigación en septiembre de 2003 en la cual
comprobó la efectividad de los patrocinios exclusivos de contenido para elevar las métricas
de branding. La investigación hace diferencia entre los patrocinios exclusivos y los
compartidos (en el exclusivo solo un anunciante patrocina el contenido de la página mientras
que en el caso compartido, varios anunciantes tienen presencia en la página).
La investigación comprobó que los patrocinios exclusivos de contenido incrementan
notoriamente la favorabilidad de marca y la intención de compra mientras que los
compartidos no tienen incidencia en el incremento de las variables del branding72. En la
medida en que las campañas colombianas comiencen a incorporar la construcción de marca
como parte de sus objetivos, es recomendable que las agencias interactivas inicien un mayor
uso de los patrocinios de contenido, particularmente los exclusivos, cuya efectividad como
herramienta de construcción de marca ha sido comprobada a través de las investigaciones.

71

IAB Volvo/Euro RSCG, Sponsorship Effectiveness Study. IAB Advertisers Forum. September 10, 2003. Este
estudio tomó una muestra de 1.514 usuarios de Internet de la cual el 50% estuvo expuesto al patrocinio de la
marca de automóviles Volvo.
72
Específicamente el patrocinio exclusivo incrementa la favorabilidad de marca en 6.1 puntos equivalentes a un
381%. De la misma manera, aumenta la intención de compra en un 29% (11.5 puntos). En los patrocinios
compartidos no hubo evidencias de incremento en branding.
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7.5.2. EFECTIVIDAD EN FIDELIZACIÓN DE CLIENTES
Gráfico No 7.3.

Efectividad con Relación a la Fidelización
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7.5.2.1. FORMATOS PUBLICITARIOS EN LA FIDELIZACIÓN DE CLIENTES
Como se puede observar en el cuadro anterior, en general los formatos publicitarios no son
percibidos por las agencias interactivas colombianas como generadores de fidelización de los
clientes.
Es importante que las agencias colombianas revalúen esta apreciación ya que las
investigaciones han comprobado que la publicidad en línea puede ayudar a retener y crecer
la base de datos de clientes actuales. Hay una creencia general de que la publicidad en
Internet es una herramienta para la adquisición de clientes (un medio para crear
conocimiento de marca, llevar tráfico al sitio y promover la interacción con la marca), pero
muy rara vez es mencionada como un vehículo para la fidelización de clientes. La firma Atlas
DMT llevó a cabo una investigación para determinar si los usuarios continuaban haciendo
click en una pieza publicitaria después de una visita inicial al sitio web del anunciante.
El estudio reveló que más de un 13% de los usuarios que hicieron click sobre un anuncio ya
habían visitado previamente el sitio del anunciante. Adicionalmente, se demostró que las
tasas de conversión (ventas posteriores al click) son casi un 250% superiores para los
visitantes reiterativos que para los que visitan el sitio por primera vez.
Lo anterior implica que los anunciantes deben procurar que sus esfuerzos de publicidad se
orienten a que los usuarios retornen a los sitios web. Esto se logra con la creatividad de los
anuncios publicitarios y con una adecuada segmentación de las campañas. Mediante los
analizadores Log disponibles actualmente en el mercado (por ejemplo, Web Trends), es
posible diferenciar los usuarios nuevos de los leales a un sitio web y de esta manera hacer un
seguimiento estricto de las acciones orientadas a lograr la fidelización de los clientes.
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7.5.2.2. MERCADEO DIRECTO INTERACTIVO EN LA FIDELIZACIÓN DE CLIENTES
Con respecto al mercadeo directo interactivo, las agencias colombianas perciben que las
herramientas con mayor potencial para la creación de fidelidad son: 1) Newsletters, 2)
Programas de afiliados y 3) Programas de fidelización.
El marketing basado en permiso junto con el marketing viral, son considerados como
herramientas medianamente efectivas para lograr la fidelización de los clientes mientras que
el patrocinio de contenido y la presencia en buscadores son valorados con una escasa
efectividad con respecto a esta dimensión.
Dado que los programas de afiliados y los de fidelización han tenido un escaso uso en
Colombia (por los motivos expuestos en el capítulo anterior), las agencias interactivas
colombianas han empleado principalmente los newsletters, el marketing basado en permiso y
el marketing viral para alcanzar los objetivos orientados a buscar la lealtad de los clientes.
Es recomendable que las agencias interactivas revalúen su percepción de los buscadores con
respecto a la fidelización de clientes ya que opciones como la publicidad que aparece en los
buscadores patrocinando temas específicos o la que se despliega al digitar una palabra clave
de búsqueda, pueden contribuir a generar visitantes reiterativos al sitio web de los
anunciantes.
7.5.3. EFECTIVIDAD EN GENERACIÓN DE TRÁFICO

Gráfico No 7.4.
Efectividad con Relación a la Generación de Tráfico
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7.5.3.1. FORMATOS PUBLICITARIOS EN LA GENERACIÓN DE TRÁFICO
Los formatos más efectivos para impulsar la generación de tráfico, según las agencias
interactivas colombianas, son el Pop-Up y los Layers. Les siguen, en orden de importancia, el
Skyscraper y el intercambio de links.
Los Pop Ups y los Layers son ampliamente utilizados en las campañas colombianas cuyo
objetivo es la generación de tráfico. El uso intensivo de estos formatos, en especial el PopUp, representa un signo de alerta para los planificadores del medio. Por su alta instrusividad
en la navegación en Internet, este formato puede generar molestia73 a los navegantes y
actitudes negativas hacia las marcas. Por este motivo, se han desarrollado programas de
software que (gratuitos y pagos) que sirven para bloquear los Pop-Ups en las pantallas de los
navegadores. En Estados Unidos muchos sitios web han dejado de ofrecer los Pop-Ups para
las campañas publicitarias en Internet74.
Los planificadores colombianos emplean con mucha frecuencia los Pop-Ups por los siguientes
motivos:
1. Los planificadores han visto en los Pop-Ups una forma de suplir sus falencias en la
creatividad de las piezas publicitarias. Ya que los Pop-Ups aseguran, per se, un mayor
nivel de clicks, no es necesario preocuparse mucho por el aspecto creativo en el
momento de desarrollar la campaña.
2. En promedio, el Click Through Rate de los Pop-Ups es casi el doble de los banners. Los
altos niveles de clicks hacen bastante atractivo este formato; sin embargo, se ha
comprobado que la tasa de Click Through puede estar inflada ya que muchos navegantes
de Internet no están familiarizados con el método de cerrar las ventanas de los Pop-Ups
de tal manera que hacen click sobre el formato sin tener la intención de hacerlo75.
3. Los Pop-Ups cuestan al menos el doble de los banners. De esta manera, la alta demanda
de los anunciantes por obtener altas tasas de clicks los lleva a pagar un poco más por
estos formatos lo cual garantiza, a su vez, un ingreso superior para las agencias
interactivas.
Es recomendable que las agencias interactivas comiencen a usar los Pop-Ups de una manera
más racional y enfilen sus baterías a desarrollar formatos publicitarios cuya creatividad sea el
verdadero impulsor de clicks.
Un paradigma de los anunciantes y las agencias interactivas con respecto a la efectividad en
la generación de tráfico está en que el Click Through Rate es el único indicador del volumen
de tráfico generado al sitio web del anunciante. De acuerdo con las investigaciones, los
formatos publicitarios pueden incrementar el tráfico y las ventas independientemente de los
73

En una investigación realizada por la empresa GarnerG2 en julio y agosto de 2002, el 78.3% de los
encuestados respondieron que consideran el Pop-Up como un formato “muy molesto” para la navegación en
Internet.
74
Nielsen NetRatings; The State of Online Advertising, Data covering the Fourth quarter 2002; February 3rd,
2003. En ésta investigación se menciona que industrias como salud, automotriz, retail, consumo masivo así como
los proveedores de servicios de Internet, los portales, sitios de comercio electrónico y buscadores, no ofrecen los
Pop-Ups entre sus posibilidades de publicidad.
75
GartnerG2; Unpopular Pop-Ups Won´t Stop. Gartner Inc. 2002.
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clicks sobre las piezas publicitarias. Esto quiere decir que basta con los internautas vean el
anuncio publicitario para que se incentiven a visitar el sitio sin necesidad de hacer click sobre
la pieza publicitaria76 (los internautas visitan el sitio semanas e incluso meses después de
haber visto el anuncio publicitario). Aunque es difícil medir este efecto de la publicidad en
línea, es importante tenerlo en cuenta y no centrar la efectividad de las campañas solamente
el nivel de clicks sobre las piezas publicitarias.
7.5.3.2. MERCADEO DIRECTO INTERACTIVO EN LA GENERACIÓN DE TRÁFICO
El permission marketing junto con la presencia en buscadores, son las herramientas de
mercadeo directo con mayor potencial para generar tráfico de acuerdo con el concepto de las
agencias interactivas colombianas.
Como se mencionó en el Capítulo VI, los buscadores son poco utilizados por las agencias
interactivas colombianas como parte de las estrategias en Internet. Es importante que las
agencias se preocupen por aprender y utilizar las posibilidades que ofrece esta herramienta
ya que los buscadores son la manera más común de encontrar nuevos sitios en la web como
se mencionó en el capítulo anterior.
Las investigaciones en Norteamérica corroboran la apreciación de las agencias con respecto a
la efectividad del mercadeo basado en permiso. Según las investigaciones, las tasas de
respuesta de los e-mails basados en permiso son más altas que otros vehículos de
comunicación como el correo directo, la publicidad en la web y los e-mails no solicitados77.
De la misma forma, las tasas de Click Through Rate de las campañas que emplean el
permission marketing vienen en tendencia ascendente78; al parecer, esto es consecuencia de
que la lealtad y las tasas de respuesta a los e-mails basados en permiso mejoran en el
tiempo; los usuarios que tienen un mayor tiempo de relación con el Permission Marketing
compran más en línea, responden más a las ofertas de los e-mails y valoran más la relación
basada en el permiso que el usuario promedio79.

76

En un estudio realizado por la firma Avenue A para una empresa de viajes se demostró que los banners
incrementan el tráfico y las ventas de un sitio web independientemente de los clicks sobre las piezas publicitarias.
Un grupo expuesto a un anuncio publicitario en Internet incrementó 10% más las ventas y el tráfico que el grupo
de control (aquel que no estuvo expuesto al anuncio). El estudio demostró, adicionalmente, que existe un efecto
de “conversión al conocimiento de marca” que puede ser mucho más fuerte que la conversión en repuesta directa
(conversiones posteriores a los clicks). 80% de las ventas provino de los clientes que vieron el anuncio y que no
hicieron anuncios sobre éste.
77
En una encuesta realizada por la firma IMT Strategies se demostró que el 70% de los usuarios de Internet
encuestados han respondido a las ofertas de los e-mails basados en permiso más de una vez. En contraste,
menos de un tercio han respondido a los e-mails no solicitados (Spam) en más de una ocasión. En general, el
Spam causa reacciones “muy negativas” en el 64% de los usuarios encuestados.
78
De acuerdo con un estudio realizado por la firma Net Creations/Postmaster Direct, un proveedor de listas OptIn, los niveles de Click Through Rate en sus bases de datos aumentaron de 4.4% a 5.1% en el periodo trascurrido
entre el cuarto trimestre de 2002 y el segundo trimestre de 2003.
79
Encuesta realizada por la firma Quris en 2002.
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7.5.4. EFECTIVIDAD EN LA GENERACIÓN DE USUARIOS REGISTRADOS
Gráfico No 7.5.
Efectividad con Relación a los Usuarios Registrados
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Fuente: Encuesta Estructurada a Agencias Interactivas, redes publicitarias y sitios

7.5.4.1. FORMATOS PUBLICITARIOS EN LA GENERACIÓN DE USUARIOS REGISTRADOS
Las agencias interactivas colombianas consideran que el Skyscraper y los Pop-Ups son las
piezas con mayor capacidad para generar usuarios registrados. Los banners siguen a estas
dos herramientas en términos de su habilidad para generar bases de datos.
7.5.4.2. MERCADEO DIRECTO INTERACTIVO EN LA GENERACIÓN DE USUARIOS REGISTRADOS
Entrando en el campo del mercadeo directo, las dos herramientas a las cuales se les atribuye
mayor potencial para la generación de bases de datos son el Permission Marketing y el
marketing viral.
7.5.5. GENERACIÓN DE VENTAS
Gráfico No 7.6.
Efectividad con Relación a la Generación de Ventas
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Fuente: Encuesta Estructurada a Agencias Interactivas, redes publicitarias y sitios
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7.5.5.1. FORMATOS PUBLICITARIOS EN LA GENERACIÓN DE VENTAS
El formato publicitario con mayor potencial para la generación de ventas es el Pop-Up. Le
siguen el Skyscraper y los banners. Una conclusión fundamental para estos tres tipos de
formatos es que son valorados como los más aptos para la generación de conversiones
(particularmente para la creación de bases de datos y la generación de ventas).
Muy pocas campañas colombianas tienen entre sus objetivos de publicidad la generación de
ventas a través de Internet dado el escaso desarrollo del comercio electrónico en el país. Sin
embargo, es importante llamar la atención sobre la capacidad de Internet de generar ventas
fuera de línea, es decir, a través de los canales de distribución convencionales de las
empresas. Se ha comprobado que la publicidad en Internet es un impulsor de las ventas en
el ambiente fuera de línea80. Por tanto es importante que las agencias interactivas se
preocupen por diseñar metodologías para medir este impacto en los canales de distribución
tradicionales.
7.5.5.2. HERRAMIENTAS DE MERCADEO DIRECTO INTERACTIVO EN LA GENERACIÓN DE VENTAS
Las dos herramientas con mayor capacidad para generar ventas, de acuerdo con el concepto
de las agencias interactivas, son el permission marketing y los programas de fidelización.
El marketing viral es considerado como una herramienta con una alta capacidad para generar
usuarios registrados pero con una efectividad relativamente más baja en la consecución de
ventas.
7.6. RESUMEN
En el cuadro que se presenta en la siguiente página se sintetiza los hallazgos con respecto a
las herramientas consideradas más aptas para lograr los objetivos de las campañas de
comunicación en Internet según las agencias interactivas.
Se destacan en color azul aquellas herramientas que ha pesar de ser consideradas de una
alta efectividad para cumplir con los diferentes objetivos, su uso actualmente en el país es
muy bajo.
También es importante anotar nuevamente que aunque las agencias interactivas colombianas
concluyeron que los formatos publicitarios no son adecuados para lograr la fidelización de los
clientes, las investigaciones realizadas acerca del tema demuestran lo contrario.

80

En un estudio realizado por la empresa Procter & Gamble y la firma Information Resource Inc. (IRI) se
comprobó que la publicidad en línea puede fomentar las ventas fuera de línea. Estas compañías se aliaron para
medir el efecto de la publicidad online para varias marcas establecidas en el mercado. Las ventas offline del
grupo de hogares expuestos al anuncio, para un producto alimenticio de compra de “impulso”, aumentó en 19%
sobre el grupo de control. Los hogares expuestos a una mayor frecuencia del aviso obtuvieron un incremento
superior en las ventas totales (entre 7 y 10 exposiciones, se dio un 28% de incremento sobre el grupo de control).

123

Estado del Arte del Mercadeo en Internet en Colombia

_____________________________________________________________________
Cuadro No 7.3.
Resumen de los Formatos Considerados más Aptos para Cumplir con los Objetivos de
Comunicación

Objetivo
Branding

Formatos Publicitarios
1. Skyscrappers
2. Pop Ups
3. Interstitials

Fidelización
1.
Generación de Tráfico 2.
3.
4.
1.
Usuarios Registrados 2.
3.
1.
Ventas
2.
3.

Ninguno
Pop Ups
Layers
Skyscrappers
Intercambio de Links
Skyscrappers
Pop Ups
Banners
Pop Ups
Skyscapper
Banners

1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.

Mercadeo Directo
Patrocinios de Contenido
Newsletters
Marketing Basado en Permiso
Newsletters
Programas de Afiliados
Programas de Fidelización
Marketing basado en Permiso
Presencia en Buscadores

1. Marketing Basado en Permiso
2. Marketing Viral
1. Marketing basado en Permiso
2. Programas de Fidelización
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CONCLUSIONES
A continuación se sintetizan las principales oportunidades y limitaciones que impone el
estado de desarrollo actual del medio en nuestro país.
ATRACTIVO DE INTERNET PARA LAS EMPRESAS COLOMBIANAS
INTERNET PUEDE SER UN MEDIO COMPLEMENTARIO PERO NO EL FUNDAMENTAL EN UNA ESTRATEGIA DE
COMUNICACIÓN PARA LA MAYORÍA DE LOS ANUNCIANTES.
A partir del análisis de los capítulos anteriores se puede concluir que el potencial de Internet
está en que captura el tiempo que muchos individuos dedicaban al consumo de otros medios
de comunicación (televisión, la radio, la prensa, las revistas y el cine). Sin embargo, incluir
Internet en la mezcla de medios no aumenta notablemente la exposición de un mensaje
publicitario por la escasa penetración del medio.
Dada la baja cobertura del medio en nuestro país, sus fortalezas para alcanzar un gran
número de personas del público objetivo son limitadas y por tanto su potencial está en
acompañar a los demás medios de comunicación aprovechando ventajas como la
interactividad, el potencial para fidelizar clientes, la personalización de la comunicación y las
posibilidades de crear relaciones con los clientes; éste es el precisamente el interés que ha
llevado a varios de los anunciantes a incursionar en el medio como se mencionó en el
capítulo V.
LA RED PRESENTA OPORTUNIDADES PARA LAS MARCAS PRECURSORAS EN EL MEDIO
Aunque la penetración del medio es aún baja comparada con otros medios de comunicación
(solamente supera al cine), su tasa de crecimiento anual es sin lugar a dudas la más alta.
Este hecho es una oportunidad para las marcas precursoras que pueden ir consolidando su
presencia en el medio esperando obtener una masa crítica de usuarios en el mediano plazo.
Según las entrevistas efectuadas, los anunciantes colombianos perciben el medio como “una
inversión de cara al futuro” lo que indica que están probando el medio y que los resultados
de su inversión los esperan ver en el futuro.
Las investigaciones del medio en Estados Unidos han demostrado que las empresas que
llevan más tiempo empleando el medio tienen tasas de efectividad más altas que las que
llevan periodos más cortos.
INTERNET ES UN MEDIO DE UNA ESCASA COBERTURA PERO DE UNA GRAN FORTALEZA EN TÉRMINOS DE
SEGMENTACIÓN
A pesar de la baja penetración del medio, su principal fortaleza radica en las posibilidades de
segmentar audiencias. De acuerdo con los diferentes intereses de los usuarios (música,
educación, tecnología, entretenimiento, etc.) y con las diferentes actividades que se
desarrollan en la red (correo electrónico, uso de buscadores, chats, foros, etc), se pueden
ubicar con precisión grupos de afinidad a los productos y servicios comercializados por las
empresas.
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INTERNET PRESENTA ACTUALMENTE LIMITACIONES PARA MUCHOS PRODUCTOS RELACIONADAS CON EL
PERFIL DE LA AUDIENCIA

Internet es hoy en día un medio con mejores posibilidades para alcanzar al público
masculino que al femenino como se describió en el capítulo III. La baja penetración del
medio en la audiencia femenina es una limitante para muchas marcas dirigidos a este
segmento: productos de belleza, moda, protección sanitaria, salud y otros.
De igual forma, la baja penetración en los segmentos intermedios de la población (niveles
socioeconómicos medio-medio y medio-alto), hacen que Internet no sea muy atractivo para
las empresas comercializadoras de productos de consumo masivo. Estas empresas utilizan
intensivamente medios de alto cobertura, como la televisión, que les ofrecen la posibilidad
de alcanzar el mayor número posible de consumidores de su mercado objetivo.
Adicionalmente, Internet es hoy en día un medio de jóvenes con bajo poder adquisitivo.
Este hecho establece una limitante tanto para el comercio electrónico como para la
generación de ventas fuera de línea (es decir, a través de los canales de distribución
tradicionales). Sin embargo, hay algunos aspectos que hacen que el nuevo medio sea
atractivo para varias marcas como se mencionó en el capítulo III.
LOS PRODUCTOS DE ALTO COSTO REPRESENTAN MAYORES OPORTUNIDADES EN INTERNET QUE LOS
PRODUCTOS DE CONVENIENCIA
De acuerdo con el análisis de diferentes productos y servicios presentados en el capítulo III,
es evidente que aquellos productos que implican un mayor costo para los usuarios, y que a
la vez están relacionados con un alto poder adquisitivo de los consumidores, son los que
representan un mayor potencial en Internet. De esta manera, productos tecnológicos como
los juegos de computador, las cámaras de video y fotográficas, los DVDs, microondas, los
teléfonos celulares y algunos productos financieros, muestran mejores oportunidades que
productos más masivos como los pasabocas, la ropa, el calzado, los muebles o los teléfonos
fijos.
Los productos y servicios con mayor potencial son también aquellos que, por su alto costo,
requieren un proceso de decisión de compra más prolongado para lo cual Internet
representa un canal de comunicación muy efectivo en términos de la posibilidad de incluir
contenido detallado de sus características y beneficios. En contraposición, los productos que
no requieren de un proceso de decisión de compra prolongado, ya que no implican grandes
costos a los consumidores (productos de conveniencia), son los menos atractivos para los
anunciantes en Internet.
Principales Inconvenientes para la Adopción del Medio
Además de los factores relacionados con la evolución del medio en Colombia (número de
usuarios e infraestructura tecnológica), se identificaron a lo largo de los capítulos anteriores
los siguientes inconvenientes para la adopción del medio por parte de las empresas
colombianas.
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PARADIGMAS DE LOS ANUNCIANTES CON RESPECTO A LA EFECTIVIDAD DEL MEDIO
Los paradigmas de los anunciantes están básicamente relacionados con el desconocimiento
que tienen del medio. Por un lado, muchos directivos piensan que los negocios con base en
Internet tienen una escasa viabilidad y por tanto desconocen las oportunidades que
representa el medio.
Adicionalmente, el descenso en las tasas de respuesta a las piezas publicitarias (Click
Through Rate) hace pensar a los ejecutivos que el medio está perdiendo efectividad. Esto
refleja el desconocimiento que tiene el medio no solamente en términos de respuesta directa
sino en su potencial para la construcción de marca (branding).
De igual forma, los anunciantes perciben que la compra en Internet es muy compleja; este
hecho, según las entrevistas realizadas a las agencias interactivas, está relacionado con la
inadecuada asesoría que reciben de las empresas planificadoras de medios (agencias de
publicidad y centrales de medios), que por su desconocimiento del medio, trasmiten
información equivocada a sus clientes.
DESCONOCIMIENTO DE LOS PLANIFICADORES DE LA PUBLICIDAD (AGENCIAS DE PUBLICIDAD Y CENTRALES
DE MEDIOS)
Las agencias de publicidad y las centrales de medios no se han preocupado por aprender y
entender las diferentes posibilidades que ofrece Internet para las estrategias de
comunicación de las empresas. Esto se debe fundamentalmente a que estas empresas
prefieren sugerir planes en los medios tradicionales (televisión, radio, prensa, etc) porque
perciben mayores ingresos a través de ellos y debido a que los conocen ampliamente por la
larga experiencia que poseen en la planificación de estas herramientas. Estas empresas no
se preocupan por ofrecer a sus clientes Internet ya que estos no lo demandan porque
también lo desconocen y no lo consideran viable para sus estrategias.
LIMITACIONES ACTUALES PARA INTEGRAR A INTERNET EN LA MEZCLA DE MEDIOS EN LAS CAMPAÑAS DE
COMUNICACIÓN COLOMBIANAS

Según las encuestas realizadas a las agencias interactivas colombianas, existen limitaciones
para incorporar a Internet en la mezcla de medios de sus campañas en Internet. Esto tiene
dos causas: primero, el desconocimiento de los planificadores como se explicó anteriormente
y segundo, que no existen aún en Colombia las herramientas que permiten comparar la
planificación en Internet con los otros medios de comunicación en términos de variables
como el alcance, la frecuencia, los GRPs y los TRPs.
LIMITACIONES Y ALCANCE DE LA PLANIFICACIÓN EN EL MEDIO
De acuerdo con el análisis de las diferentes etapas de la planificación, se identificaron los
siguientes aspectos que limitan el éxito y establecen el alcance real del medio en las
estrategias de comunicación en línea en el país.
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ETAPA DE CONCEPTUALIZACIÓN
El primer obstáculo para una adecuada planificación en línea es la insuficiente información
estratégica provista por las agencias interactivas a los soportes de las campañas en Internet
a la hora de solicitarles la construcción de una estrategia para sus clientes. Es claro que sin
una adecuada información difícilmente se desarrollarán campañas que cumplan con los
objetivos planteados por los clientes.
Dada la escasa evolución del comercio electrónico en el país, los objetivos de las campañas
en Internet están generalmente relacionadas con el establecimiento y afianzamiento de las
relaciones con los clientes actuales y potenciales de las marcas (generar bases de datos,
mejorar el servicio al cliente y fidelizar clientes), lo mismo que dar a conocer los productos y
servicios de la empresa y generar un volumen adecuado de vistas a los sitios web. Los
objetivos de ventas directas son hoy en día secundarios y están limitados a los pocos sitios
web con desarrollos de e-business.
El establecimiento de objetivos de construcción de marca es nulo actualmente en el país. En
principio, porque los anunciantes colombianos desconocen los beneficios de Internet en este
tema y no creen que el medio pueda aportar valor agregado a sus campañas de publicidad
convencionales.
De otra parte, las modalidades para segmentar son hoy en día precarias en el país estando
limitadas a la segmentación por afinidad de contenido y a la selección de los sitios que
generan mayor volumen de tráfico. Los planificadores del medio están desaprovechando las
oportunidades tecnológicas que ofrecen los Ad Servers para segmentar las audiencias.
Existen también dificultades relacionadas con la ausencia de información precisa de la
demografía de los sitios web. Con las herramientas de planificación disponibles en el país, es
imposible determinar el número de personas de un público objetivo determinado ni tampoco
la manera en que consumen los impactos publicitarios. La ausencia de información como los
páneles de usuarios de Internet (ejemplo, Nielsen NetRatings), hace difícil la planificación y
la comparación de Internet con los medios tradicionales de comunicación reduciendo las
posibilidades de integrarlo a sus planes.
ESTRATEGIA DE MEDIOS
Los presupuestos que asignan actualmente los anunciantes a las campañas de comunicación
en Internet son mínimos ya que estas empresas están apenas probando el medio y por tanto
no están dispuestas a invertir por ahora grandes partidas presupuestales. Este hecho es un
obstáculo a las posibilidades de realizar mejores campañas ya que la sensibilidad al precio
limita las posibilidades de incluir elementos tecnológicos y de información que garanticen
una mayor efectividad.
La información que proveen los sitios web para ser considerados como soportes de una
campaña de publicidad está limitada a los analizadores log (ejemplo Web Trends) que
suministran estadísticas del tráfico del sitio como: número de visitas totales, número de
visitantes únicos, páginas más solicitadas, promedio de páginas vistas por los usuarios, etc.
Estos datos son insuficientes para una adecuada planeación ya que no dan información
precisa de la audiencia real de los sitios en la medida en que son métricas enfocadas en la
actividad de computadores y no de personas.
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La distribución del presupuesto entre los soportes seleccionados en una campaña se hace
empleando tres criterios: el costo de la publicidad del sitio (Costo por Mil), la cantidad de
visitantes únicos del sitio e información demográfica (edad, género, estado civil, etc) provista
por encuestas realizadas por los propios sitios web. Cómo se explicó en el capítulo
correspondiente, esta información no es confiable ni precisa para apoyar la asignación
presupuestal. Para realizar una adecuada distribución del presupuesto se requiere de
información no disponible en Colombia como los páneles de usuarios de Internet y los
estimativos del alcance y frecuencia de los sitios web.
Los métodos de compra de publicidad están restringidos al Costo por Mil, es decir, a la
compra de un número determinado de impactos publicitarios. Otras modalidades como el
Click Through Rate y el pago por respuesta, se emplean muy poco en el país
fundamentalmente porque implican un alto riesgo para los soportes publicitarios (si no se
cumplen las metas de la campaña, los soportes tienen el riesgo de no percibir ingresos).
ESTRATEGIA CREATIVA
El mayor problema para llevar a cabo una estrategia creativa exitosa está en la carencia de
profesionales expertos en el desarrollo de piezas creativas en Internet. Está actividad ha
sido principalmente realizada por los desarrolladores de sitios web que tienen un bajo know
how creativo. Esta falencia se ha suplido con el uso de formatos publicitarios de alto
impacto, como el Pop Up y tecnologías como Flash, que aseguran un número alto de clicks
sobre las piezas publicitarias pero tienen el agravante de ser altamente intrusivas en la
navegación de los usuarios y pueden generar actitudes negativas hacia las marcas.
En cuanto al uso de los diferentes formatos y herramientas de comunicación, se destaca una
mayor evolución de las herramientas de mercadeo directo interactivo que de los formatos
publicitarios. Esto es de esperarse ya que para cumplir con los objetivos de las campañas de
comunicación en Colombia, las herramientas de mercadeo directo interactivo ofrecen hoy en
día mejores posibilidades para la consecución de respuesta directa (usuarios registrados,
consultas de información, ventas, etc) y generación de relaciones con los clientes que los
formatos publicitarios. Colombia está lejos de estar a la vanguardia en el empleo de los
formatos publicitarios fundamentalmente porque estos están diseñados para cumplir
objetivos de construcción de marca los cuales no han sido del interés de los anunciantes en
el país.
Otro agravante para el desarrollo de los formatos publicitarios en Colombia es el ancho de
banda actualmente disponible en el país. El estado de desarrollo del ancho de banda en
Colombia limita el uso de varios formatos publicitarios y de tecnologías como la Rich Media
que requieren de un servicio de Internet de alta velocidad.
PROYECCIONES Y RECOMENDACIONES
Para finalizar, es interesante analizar que sucederá con el medio durante el transcurso de los
próximos tres o cuatro años. Como se estableció en las limitaciones del proyecto, Internet
ha evolucionado en el mundo a una gran velocidad y por tanto es difícil predecir con certeza
que sucederá con el medio incluso en el corto plazo. A pesar de esto, el autor se atreve a
dar su opinión tomando como base el análisis del desarrollo del medio como herramienta de
comunicación en Colombia que se presentó en los capítulos anteriores.
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En prácticamente una década, el país pasó desde su primera conexión a la red en 1994
siguiendo en 1997 con el boom de la creación de las páginas web que tuvieron en un
principio un carácter informativo sobre los servicios de las compañías. Entre 1997 y 2000 se
dan los primeros pasos en el tema del comercio electrónico con la creación de los primeros
sitios transaccionales (especialmente en el sector financiero) aunque este tema continúa
siendo incipiente en el país debido a las razones expuestas en el capítulo II. En 2001 la
regulación de las tarifas de acceso a Internet disparó el número de usuarios manteniendo
esta tendencia hasta el año 2004.
La utilización del medio como herramienta de comunicación se viene desarrollando con una
relativa intensidad desde el año 2000 con la entrada al país de los grandes portales de
Internet como Terra y Starmedia así como las redes publicitarias (I-Network) y las agencias
interactivas. El éxito del medio y su incorporación formal a la mezcla de medios de los
anunciantes colombianos dependen de varios factores según la opinión del autor:
1. Es importante que la penetración del medio continúe aumentando a las tasas de los
últimos cuatro años. Sin embargo, si el gobierno, a través de la agenda de conectividad,
no asume una actitud proactiva con respecto al tema, es probable que se llegue a un
estancamiento en la cobertura del medio si no se toman decisiones como, por ejemplo,
el mantenimiento de exenciones tributarias a la adquisición de computadores y la
aprobación de la Ley de Telecomunicaciones que establecerá orden al mercado de los
proveedores de servicios de Internet.
Mientras no exista regulación de la competencia en este sector, tecnologías como la
banda ancha seguirán siendo privilegio exclusivo de los estratos socioeconómicos altos y
las posibilidades de Internet como medio de comunicación se erosionarán.
2. De la misma manera, mientras la cobertura de Internet continúe aumentando, otros
medios de comunicación se verán amenazados en términos de su atractivo para los
anunciantes. El primer medio afectado pueden ser las revistas que en el año 2003
presentan una penetración cercana al 40% versus 22% de Internet. En la medida en
que Internet se acerque a la cobertura de las revistas, comenzará a ser interesante para
muchos anunciantes que actualmente utilizan el medio impreso para construir marca y
complementar sus campañas en otros medios.
3. Sin embargo, para que Internet consiga el aprecio de los anunciantes, debe comenzar a
migrar a estrategias de construcción de marca que cumplen objetivos de largo plazo
versus los objetivos actuales que buscan resultados de corto plazo como las ventas, los
usuarios registrados, las respuestas a promociones y otros. Lo anterior no implica que se
abandonen los objetivos transaccionales donde Internet presenta fortalezas evidentes; a
lo que se exhorta es a una utilización más amplia del medio en la cual se aproveche toda
su capacidad.
Para lograr este cometido, es necesario enfrentar dos barreras; primero es imprescindible
incorporar las nuevas herramientas de investigación que permiten medir el medio en
términos de construcción de marca la cual es una inversión que deben hacer las agencias
interactivas y las Centrales de Medios. En segunda instancia, es importante convencer a
los anunciantes de que el medio puede ser efectivo para el branding; esto se logra con
una actividad intensa de capacitación a los anunciantes por parte de las agencias
interactivas.
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En la medida en que Internet comience a emplearse para construir marca, se comenzará
a desarrollar un mejor uso de las herramientas que ofrece el medio (formatos
publicitarios, herramientas de mercadeo directo interactivo y relaciones públicas) ya que
será necesario comenzar a usar formatos hoy en día desaprovechados como los
patrocinio de contenido, los rectángulos, los Skyscrapers y otros.
De la misma manera, la incorporación del branding a las campañas en línea motivará la
necesidad de contar con profesionales capacitados en el desarrollo creativo de las piezas
publicitarias ya que este aspecto jugará un papel importante en la efectividad de las
campañas.
4. El punto anterior será una realidad en la medida en que más anunciantes se motiven a
emplear a Internet en sus campañas de comunicación. Esta premisa se conseguirá con
más ejemplos exitosos en el uso del medio; a medida que existan empresas que
alcanzan niveles satisfactorios de efectividad, más compañías se animarán a probar los
beneficios de la red en sus campañas de comunicación.
A este respecto es importante identificar cuales pueden ser los sectores que por su
dinamismo en la inversión publicitaria, pueden ser los encargados de masificar el uso de
la red como herramienta de comunicación. En Estados Unidos, por ejemplo, los sectores
de mayor inversión publicitaria en Internet son el comercio (compuesto por las grandes
cadenas de almacenes y autoservicios), los servicios financieros, los medios de
comunicación en la red, telecomunicaciones, viajes y bienes de consumo masivo.
Indudablemente un mejor desarrollo del comercio electrónico motivará que las empresas
que incorporen este tipo de servicios comiencen a hacer un mayor uso de las campañas
de comunicación para anunciar sus servicios.
El país debe resolver algunos
inconvenientes para que el e-commerce sea una realidad entre los cuales se encuentran
una definición clara con respecto a los medios de pago en Internet y la generación de
una cultura de uso del medio en la población colombiana; para solucionar el segundo
inconveniente, son muy importantes las acciones que tomen el sector financiero y el
gobierno (e-government) para motivar el desarrollo de una cultura de uso de la red tal y
como se estableció en el segundo capítulo.
El sector de consumo masivo, en el cual se encuentran una buena cantidad de empresas
multinacionales (Colgate, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Unilever, Gillette,
Cadbury-Adams, Nestlé, etc), es actualmente muy fuerte en inversión publicitaria en
Colombia. La mayoría de estas empresas llevan ya un buen tiempo ensayando el nuevo
medio en otros países y muchas de ellas lo han incorporado de manera habitual a su
mezcla de medios. El principal impedimento para que hagan lo mismo en nuestro país
está en la baja cobertura actual del medio. Sin embargo, este es un sector que puede
llegar a ser un impulsor del medio en la medida este continúe su proceso de
masificación.
A medida que más empresas empiecen a ver potencial en el uso del medio, y lo
demanden a sus Centrales de Medios, estas tendrán necesariamente que incorporarlo a
sus propuestas de planificación y el desinterés actual irá desapareciendo por efectos del
desarrollo del mercado. Solamente en este momento se conseguirá la integración de
Internet a la mezcla de medios de los anunciantes.
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5. Una última reflexión está dirigida al papel importante que pueden jugar las instituciones
educativas en el fomento del uso del medio como herramienta de comunicación. Hoy en
día en muchos de las maestrías en administración alrededor del mundo existen cátedras
especializadas en el tema de la publicidad en Internet. En la medida en que más
profesionales conozcan las herramientas que ofrece el medio, el proceso de asimilación
por parte de las empresas será más fácil y el aprovechamiento de los beneficios tanto, en
el tema del mercadeo relacional como en la construcción de marca, comenzarán a ser
evidentes.
A partir del conocimiento adquirido en el presente proyecto de tesis, es claro que la red
ofrece muchas oportunidades para distintas categorías de empresas pero, solamente
mediante la aplicación intensiva de estas herramientas, se alcanzará la curva de
aprendizaje con la cual se lograrán ventajas competitivas. Como se expresó en uno de
los capítulos, las compañías que llevan más tiempo desarrollando campañas de
comunicación de Internet, obtienen resultados más efectivos que aquellas que apenas
están iniciando su uso.
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GLOSARIO
AD SERVER: servidor de publicidad. Aplicaciones que permiten el envío y control de publicidad
segmentada a los visitantes de los sitios web que componen una red publicitaria.
ADSL (Asymetric Digital Subscriber Line): línea digital asimétrica de abonado.
asimétrico de transmisión de datos sobre líneas telefónicas convencionales.

Sistema

Ad2Win: red publicitaria chilena hoy en día desaparecida en Colombia.
ADVERTORIAL: formato publicitario con la misma apariencia de un documento informativo.
AGENCIA INTERACTIVA: empresas filiales de las Centrales de Medios cuya función es la
planeación, negociación y compra de medios en Internet y el seguimiento y optimización de la
campañas en línea. Ejemplos de Agencias interactivas en Colombia son: Media Contacts, Tribal
y FastBridge.
ALCANCE: número de personas diferentes que están expuestas a un anuncio publicitario al
menos una vez.
ALEXA.COM: comunidad gratuita en Internet que congrega cerca de 10 millones de usuarios
cuya actividad en Internet permite acumular información del tráfico de miles de sitios web de
todo el mundo.
ANALIZADORES LOG (Log Analizers): son programas comprados o adquiridos bajo licencia por
los sitios web que desean hacer un seguimiento de las actividades que llevan a cabo los
usuarios al interior de ellos. Con las herramientas de análisis de archivos Log es posible obtener
una buena idea de dónde vienen los usuarios (es decir, cuál es la procedencia del tráfico), cada
cuánto retornan y como navegan a través del sitio. La marca de analizadores Log de mayor
comercialización en el mundo es WebTrends la cual se ha convertido en el estándar en el campo
de las estadísticas de sitios web.
ANUNCIANTE: los anunciantes son empresas que contratan espacios en diferentes medios,
incluyendo Internet, para difundir sus mensajes publicitarios. En Internet, los anunciantes
pautan en sitios web denominados soportes que se seleccionan de acuerdo con sus audiencias y
las posibilidades de segmentación que ofrecen.
APPLET: aplicación escrita en lenguaje JAVA.
ARCHIVO LOG: un Log es básicamente un archivo que lista acciones que se efectúan al interior
de los sitios web y que queda almacenado en los servidores donde está alojadas las páginas.
ASOBANCARIA: Asociación de instituciones bancarias en Colombia.
ASOCIACIÓN DEL MENSAJE: métrica asociada al proceso de Construcción de Marca (Branding)
que, mediante entrevistas, permite establecer qué tanto el consumidor asocia el mensaje
publicitario (copy) con el producto y la marca.

ATLAS DMT: firma estadounidense que realiza diferentes investigaciones relacionadas con las
integración de
AVERAGE TIME PER SESSION: tiempo promedio de una sesión en un sitio web.
BANDA ANCHA: se consideran usuarios de banda ancha aquellos que acceden a la red a través
de medios como Cablemodem, enlaces de radio y tecnologías como xDSL y RDSI; es decir,
medios que tienen la capacidad de soportar una velocidad bidireccional al consumidor mayor de
128 Kbps.
B2B: relaciones comerciales de empresa a empresa.
B2C: relaciones comerciales de empresa a consumidor o cliente final.
BANNER: formato publicitario para web. Se mide en píxeles y Kilobits. Es el formato publicitario
por excelencia en Internet y aunque puede tener distintas ubicaciones y tamaños, el más común
es el rectangular de 468 x 60 píxeles.
BLUESTREK: marca registrada de tecnología Rich Media.
BOTÓN: formato publicitario empleado “en la página”. Generalmente los botones se ubican en
las franjas derecha e izquierda de las páginas web y se emplean como patrocinios de páginas o
secciones específicas.
BRAND AWARNESS: ver CONOCIMIENTO DE MARCA.
BRANDING: ver CONSTRUCCIÓN DE MARCA.
BRIEF: es un documento estratégico elaborado por el anunciante que indica cuál es el objetivo
de una campaña de comunicación y el camino a seguir para alcanzarlo.
BUSCADOR: programa instalado en un servidor que realiza búsquedas en una base de datos de
la información requerida ofreciendo la posibilidad de visitar el hipervínculo o grupos de
hipervínculos relacionados. Su estructura es principalmente de tipo jerárquica.
CCIT: Cámara Colombiana de Informática y telecomunicaciones.
CENTRAL DE MEDIOS: las centrales de medios son compañías, que a través de un proceso de
globalización de la industria publicitaria, se han especializado en la planeación y compra de
medios. Las centrales incorporan departamentos de investigación de medios que manejan
sofisticadas herramientas de planeación que brindan a los anunciantes la posibilidad de
optimizar sus campañas de publicidad en términos de alcance y frecuencia.
CINTEL: Centro de Investigación de las Telecomunicaciones.

CLICK: sintetiza la acción de un usuario cuando él mismo presiona el botón del ratón (mouse)
sobre una pieza publicitaria (banner, Pop Up, rectángulo, etc.) dentro de una página de
Internet.
CLICK THROUGH RATE (CTR): representa la cantidad de usuarios (medidos en porcentaje) que
han realizado click sobre una pieza publicitaria y en consecuencia han ingresado al sitio web del
anunciante (por ejemplo, una campaña que logró un 2% de CTR significa que del total de
impresiones desplegadas en el sitio, un 2% resulto en click).
COBERTURA: ver PENETRACIÓN.
COOKIES: archivos que se almacenan en el disco duro del usuario con información relativa a él
y que el servidor utiliza para configurar las páginas y ofertas en función de sus gustos y
preferencias.
COMPARTEL: programa de la Agenda de Conectividad encaminado a ofrecer acceso comunitario
a Internet en Colombia.
ComScore: empresa estadounidense que realiza páneles de usuarios de Internet.
CONCIENCIA DE MARCA: una vez que el consumidor está familiarizado con una marca y conoce
cuál es su propuesta de valor, se considera como un consumidor “conciente de la marca”. La
creación de la conciencia de marca es un proceso que está relacionado con la comunicación de
elementos propios de la marca (nombres, símbolos y mensajes).
CONOCIMIENTO DE MARCA: la primera etapa del proceso de construcción de marca (Branding)
consiste en que los consumidores se familiaricen con el nombre de la marca y que reconozcan el
logo como símbolo de dicha marca. Este primer paso se conoce como conocimiento de marca o
“Brand Awarness”.
CONSTRUCCIÓN DE MARCA: La construcción de marca (Branding) está soportada en una serie
de etapas que habitualmente se dan en el proceso de convertir prospectos en consumidores
fieles de un producto.
CONTENIDO HORIZONTAL: ver Portales Horizontales.
CONTENIDO VERTICAL: ver Portales Verticales.
CONVERSIÓN: la conversión en su definición más general se refiere a una acción que finaliza en
una venta de un producto/servicio y en la cual el prospecto es exitosamente “convertido” en un
cliente que paga por dicho producto/servicio. En Internet el término conversión tiene una
definición más amplia basada en los objetivos de las campañas. Al margen de realizar, o no,
una compra en Internet, los prospectos se consideran convertidos cuando realizan acciones
como registrarse por primera vez en un sitio web, llenar un formato con información personal,
participar en un chat o en un foro de discusión, descargar un programa del sitio web, llenar una
encuesta, entre otros.

COSTO POR CLICK (CPC): en el caso de la compra por Click, el anunciante solo paga por la
audiencia que pulsa sobre la pieza publicitaria y se dirige al sitio del anunciante.
COSTO POR CONTACTO: ver Costo por Registro.
COSTO POR MIL (CPM): representa el costo del anunciante por la exposición de su pieza
publicitaria 1.000 veces.
COSTO POR REGISTRO: modalidad de pago por respuesta en la cual el anunciante paga por
cada contacto efectivo que finaliza en un registro en su base de datos.
CPC: ver Costo por Click
CPM: ver Costo por Mil
CRM (Customer Relationship Management): el CRM es una estrategia para cautivar a los
mejores clientes; una filosofía empresarial que enfatiza en el conocimiento de los clientes
actuales que puede explotarse en ventas futuras y una solución informática para las empresas.
CRT: Comisión de Regulación de las telecomunicaciones.
CTR: ver Click Through Rate.
CURSOR ANIMADO: formato publicitario basado en convertir el cursor en un elemento de la
marca, tradicionalmente el logo o una imagen distintiva.
DHTML (HTML Dinámico): versión superior del sistema HTML que permite elaborar formatos
publicitarios capaces de interactuar con el usuario en el propio formato, sin necesidad de
acceder a un micrositio para que dicha actividad tenga lugar.
DIRECCIÓN IP: es la dirección numérica de un computador host, es decir, de un computador
que está conectado a Internet.
DYNAMIC LOGIC: empresa norteamericana que desarrolla investigaciones y ofrece servicios
relacionados con la medición de la efectividad de Internet en la construcción de marca
(Branding) y en su efecto en estrategias multimedia.
E-MAIL MARKETING: estrategia de comunicación basada en el envío de e-mails.
emplear tanto para la retención como para la adquisición de clientes.

Se suele

E-MARKETER: firma norteamericana especializada en el desarrollo de investigaciones acerca del
uso y asimilación de Internet en las campañas de mercadeo a nivel mundial.
E-MARKETING: término que hace alusión a las diferentes técnicas de comunicación (publicidad,
mercadeo directo, relaciones públicas y promoción) empleadas en Internet.
EMPRESA DESARROLLADORA DE PÁGINA WEB: empresas encargadas del desarrollo y
optimización de los sitios de Internet.

ENLACES A INTERNET: diferentes tipos de conexión mediante los cuales los usuarios se
conectan a Internet. Se dividen en enlaces conmutados y dedicados.
ENLACES RDSI (Red Digital de Servicios Integrados): tecnología de conexión a redes a través de
la red telefónica conmutada que permite velocidades superiores a las de un módem
convencional.
ENLACES VÍA CABLEMODEM: conexión basada en redes HFC.
ENLACES VÍA RED DE COBRE, FIBRA ÓPTICA O RADIO: los clientes que se conectan mediante
estas modalidades de enlace utilizan tecnologías como frame relay o IP a través de canales con
capacidades de información que varían entre los 64 Kbps y 4.096 Kbps.
ENLACES XDSL: servicio de conexión contratado por PYMES y usuarios residenciales de estratos
socioeconómicos altos como una alternativa más económica que la conexión dedicada
convencional. En su gran mayoría corresponden a usuarios residenciales con acceso asimétrico
(ADSL).
EN LÍNEA (ON-LINE): hecho de estar conectado a una red.
ENLIVEN: marca registrada de tecnología Rich Media.
ESCAPARATE: son conjuntos de imágenes y textos, con formato rectangular o cuadrado, donde
unos de los elementos, o ambos, son interactivos. Se suelen ubicar en las secciones de
compras de los portales que tienen un espacio dedicado a las compras. Sirven para destacar
ofertas de ventas e integran la marca del anunciante. El internauta no los percibe como
publicidad sino como una información adicional (relaciones públicas).
ESTRATEGIAS MULTIMEDIA: las estrategias multimedia se refieren al empleo simultáneo de
varios medios de comunicación en una campaña de comunicación (ej. Televisión, radio, prensa,
revista, vallas e Internet).
ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS (EGM): el EGM es una investigación sindicada pagada por los
principales medios de comunicación. Está basada en encuestas cara a cara con aplicación de
cuestionarios estructurados que permiten recoger información sobre el consumo de medios de
comunicación incluyendo Internet.
EYE BLASTER: marca registrada de tecnología Rich Media.
EYE WONDER: marca registrada de tecnología Rich Media.
FASTBRIDGE: ver Agencias Interactivas.
FAVORABILIDAD DE MARCA: es una medida del proceso de Branding que determina que tan
fuerte es la actitud de los consumidores hacia una marca, positiva o negativa.

FLASH: tecnología que permite la aparición de animaciones y audio junto con efectos y la
posibilidad de interacción con el usuario.
FORMATO PUBLICITARIO: formatos de diferentes tamaños y tecnologías diseñados por el IAB
(Internet Advertising Bureau) para satisfacer los requerimientos de los anunciantes en términos
de sus objetivos de construcción de marca. Comprende los denominados formatos “en la
página”, “sobre la página” y los de “transición”.
FORMATOS EN LA PÁGINA: los formatos “en la página” hacen parte del diseño de la página
web, es decir, son espacios dispuestos de antemano por los diseñadores de la página para
obtener ingresos a partir de la publicidad. En esta categoría se encuentran los banners,
botones, rectángulos, y los Skyscrapers.
FORMATOS SOBRE LA PÁGINA: los formatos sobre la página comprende piezas publicitarias que
se abren de manera automática y flotante en la pantalla cuando se está cargando la página
web. Incluyen los Pop Ups y los denominados Layers.
FRECUENCIA: es el número de veces que un mismo anuncio publicitario es expuesto al mismo
individuo en un periodo de tiempo específico, usualmente un mes.
FORMATOS DE TRANSICIÓN: comprenden los denominados Interstitials. Son las piezas más
parecidas a los comerciales de televisión. Un Interstitial es una pantalla que se interpone entre
la página de origen y la de destino de una web con un mensaje publicitario. Cuando finaliza,
aparece la pantalla que se quiere ver.
FUERA DE LÍNEA: expresión que hace referencia a un sistema o dispositivo que no está
conectado a un computador o red y por tanto no recibe/envía información.
GIF (Graphics Internet Exchange): Formato Gráfico de Intercambio. Creado por la firma
Compuserve. Estándar de almacenamiento gráfico por su nivel de compresión.
GRPs (Gross Rating Point): es una medida de presión publicitaria. Típicamente se define como
(Alcance x Frecuencia) / Tamaño de la Audiencia. El tamaño de la audiencia es el número de
personas u hogares de un país. En el caso de televisión, se define también como la suma de los
ratings de uno o más canales durante una semana o periodo determinado.
HERRAMIENTAS DE MERCADEO DIRECTO INTERACTIVO: estas herramientas comprenden un
gran arsenal de técnicas empleadas fundamentalmente para motivar conversiones de parte de
los usuarios de Internet. Incluyen: patrocinios de contenido, presencia en buscadores,
mercadeo mediante e-mails (Opt In e-mail, mails y patrocinios de newsletters enviados por
terceros y marketing viral), programas de afiliados y programas de fidelidad.
HTML (Hypertext Markup Language): formato usado para escribir y diagramar las páginas web;
específica colores, fuentes, formatos, enlaces, etc. estructurándolas con un aspecto que las
hace accesibles.
IMPACTO PUBLICITARIO: ver impresión.

IMPRESIÓN: contabilización del número de veces que los usuarios de Internet hacen contacto
con una pieza publicitaria en una campaña específica.
I-NETWORK: ver Redes Publicitarias.
INTERSTITIAL: ver Formatos de Transición.
INVESTIGACIÓN MULTIMEDIA: ver Estrategias Multimedia.
ISP (Internet Service Provider): ver Proveedor de Servicios de Internet
JAVA: lenguaje de programación desarrollado por Sun Microsystems cuyo código es compatible
con las principales plataformas, con gran extensión en Internet ya que permite ser incrustado en
páginas web.
JPEG: formato de compresión de imágenes desarrollado por un grupo de expertos en fotografía.
Este programa reduce el tamaño de la imagen a costa de disminuir su calidad.
KLIPMART: marca registrada de tecnología Rich Media.
LAYER: son animaciones flotantes que pueden incorporar sonido y son de tamaño variable;
aparecen y desaparecen de la pantalla del computador. Se realizan con DHTML y Flash.
MARKETING VIRAL: es una extensión de las comunicaciones vía e-mail que permite multiplicar
un correo electrónico mediante planes que incentivan a los receptores a reenviarlo a personas
conocidas.
MEDIA CONTACTS: ver Agencias Interactivas.
MERCADEO BASADO EN PERMISO (PERMISSION MARKETING): técnica según la cual se crean
listas se crean listas de usuarios que de antemano han aceptado recibir información comercial
con respecto a algún tema específico de su interés.
MERCADEO DIRECTO: conjunto de modalidades de comunicación, venta y distribución sin
establecimiento comercial y a distancia en las que se utilizan medios de comunicación directa
para transmitir las propuestas de venta. El correo directo, las ventas por catálogo, por teléfono
(telemercadeo) y las ventas por televisión (televenta) son formas de mercadeo directo
MERCADEO DIRECTO INTERACTIVO: modalidad de mercadeo directo que utiliza los servicios y
enlaces de Internet permitiendo al cliente consultar, seleccionar y adquirir la oferta de un
distribuidor a través de un computador o de cualquier otro sistema con conexión a Internet, en
tiempo real y en cualquier momento y lugar.
MESSAGE ASSOCIATION: ver Asociación del Mensaje.
MICROSITIO: sección del sitio web del anunciante al cual se dirige el usuario una vez hace click
sobre una pieza publicitaria. Los micrositios están diseñados para ofrecer interactividad al

usuario y son el espacio en el cual habitualmente se logran las conversiones planteadas en los
objetivos de comunicación.
MSN´s NGAP: marca registrada de tecnología Rich Media.
NAVEGADOR (Browser): programa que permite visualizar páginas web, acceder a FTP entre
otros servicios de los disponibles en Internet. Ejemplos son: Internet Explorer, Netscape,
Mosaic, Opera, entre otros.
NEWSLETTER: noticias de información corporativa y comercial enviadas a través de e-mails a
usuarios que se han registrado previamente en un sitio web autorizando su recepción.
NIELSEN NETRATINGS: empresa norteamericana que realiza páneles de usuarios de Internet en
13 diferentes países.
NOTAS DE PRENSA (PUBLICITY): las notas de prensa en Internet funcionan de manera
equivalente al mundo fuera de línea. Consisten en escribir una noticia de la empresa y enviarla
para que los medios (en esta caso Internet) la publiquen o la emitan. Las notas de prensa no
son más que noticias de índole comercial que se incluyen en las páginas web buscando alcanzar
el público objetivo.
OFF-LINE: ver Fuera de Línea.
Opt-In e-mail: está técnica está basada en el mercadeo basado en permiso, según el cual se
crean listas de correo que de antemano han aceptado recibir información comercial con respecto
a algún tema específico de su interés.
PAGE VIEW: ver Página Vista.
PÁGINA VISTA (Page View): representa el número de páginas web desplegadas en un mismo
sitio. Este es uno de los parámetros más usados para determinar el tráfico de los sitios. La
medición puede ser realizada por usuario, por día, por mes, por año, etc.
PANEL DE USUARIOS DE INTERNET: las investigaciones de paneles de usuarios consisten en la
instalación de un software en los PCs de los usuarios que se activa cuando estos se conectan a
Internet. Antes de la instalación del software, los panelistas facilitan sus datos, así como los de
los posibles usuarios de la conexión. Así se obtienen datos cuantitativos del tráfico a los sitios
web así como un perfil bastante preciso de quién visita cada sitio web.
PATROCINIO DE CONTENIDO: técnica que consiste en ubicar un anuncio publicitario cerca de
un contenido editorial que generalmente tiene una alta afinidad con la marca (por ejemplo, un
anuncio de calzado deportivo en una columna editorial de deportes.
PAUTANET: red publicitaria colombiana hoy en día desaparecida.
PENETRACIÓN: la penetración es la participación porcentual de un medio de comunicación (en
este caso Internet) en el total de individuos de un segmento específico de personas.

POINT ROLL: marca registrada de tecnología Rich Media.
POP-UP: son ventanas de navegador nuevas que se abren de manera automática y flotante en
la pantalla cuando se está cargando una página web.
PORTALES HORIZONTALES: un portal horizontal es un sitio de Internet que abarca un universo
temático amplio: noticias, deportes, finanzas, etc., y ofrece una amplia gama de servicios a sus
usuarios: buscador, chats, e-mail, información sobre cine, páginas amarillas, etc., como también
acceso a servicios especiales propios del portal o a través de portales verticales especializados,
por ejemplo, servicios financieros, viajes, subastas, etc.
PORTALES VERTICALES: Los portales verticales son sitios de Internet agrupados por áreas de
interés o servicios específicos. Mientras que los portales horizontales abarcan diversos temas y
servicios, los portales verticales aglutinan la mayor cantidad de información, servicios o
productos sobre un tema en especial; en definitiva, se especializan.
PREFERENCIA DE MARCA: etapa del proceso de Branding en la cual se determina que tanto los
consumidores prefieren una marca en comparación con sus competidores directos.
PRODUCTO EXTENDIDO: el concepto de producto extendido se refiere a las características
adicionales del producto diferentes a su funcionalidad. La esencia del producto extendido está
en la creencia de que los consumidores están focalizados en el valor agregado de los servicios
más que en el producto en si mismo.
PROGRAMA DE AFILIADOS: las redes de afiliados están sustentadas en acuerdos contractuales
entre sitios web; habitualmente los acuerdos se efectúan sobre la base de una comisión que se
cancela de acuerdo con los resultados obtenidos por el asociado (ventas, Click Throughs o
usuarios registrados).
PROGRAMA DE FIDELIDAD (Loyalty Programs): los programas de fidelidad, también
denominados planes de incentivos, son la aplicación en línea de los planes de fidelidad
habitualmente desarrollados en mercadeo directo y en empresas de retail.
PROVEEDOR DE SERVICIOS DE INTERNET: ver ISP.
PUBLI-REPORTAJE: esta herramienta, llamada también “publi-Anuncios”, trata de anuncios
publicitarios camuflados como noticias. La diferencia fundamental con las notas de prensa está
en que los publi-reportajes son pagos.
RECTÁNGULO: formatos publicitarios de forma rectangular establecido por el IAB.
RED: tecnología que permite a dos o más sistemas compartir recursos e información.
REDES PUBLICITARIAS: las redes publicitarias son un conjunto de sitos web y portales
agrupados dentro de una misma estructura. Son la versión interactiva de los denominados
“brokers de medios”.

RICH MEDIA: es un término que agrega toda la publicidad en línea tecnológicamente realzada
con movimiento, sonido, video o algún tipo de elemento interactivo. Pueden considerarse Rich
Media todos aquellos formatos que utilizan tecnologías diferentes a GIF, JPEG o Text Link.
RUN OF NETWORK (RON): campañas de publicidad en Internet sin ningún tipo de segmentación
que corren en todos los sitios web asociados a una red publicitaria.
SESIÓN: ver Visita.
SHOSHKELE: marca registrada de tecnología Rich Media.
SKYSCRAPER: formato publicitario de gran tamaño que permite animaciones espectaculares con
tecnología Flash.
SOPORTE: los soportes son sitios web diseñados para tener un modelo de negocio basado en
ingresos de publicidad aunque esta no es necesariamente es su única fuente de ingresos.
SPAM: correo electrónico no deseado usualmente con publicidad no solicitada.
TARIFA PLANA: tarifa máxima cobrada por los operadores telefónicos por un tiempo mínimo de
90 horas mensuales de conexión a Internet.
TARIFA REDUCIDA: tarifas preferenciales para el denominado impulso (tres minutos o fracción)
para los horarios diurno y nocturno.
TECNOLOGÍAS RICH MEDIA: ver Rich Media.
TEXT LINK: tecnología basada en hipervínculos asociados a textos en las páginas web.
TRIBAL: ver Agencias Interactivas.
TRPs: se define de la misma manera que los GRPs pero con la diferencia que están asociados a
un segmento demográfico específico.
UNICAST: marca registrada de tecnología Rich Media.
UNIQUE USER: ver Usuario o Visitante Único.
USER: ver Usuario o Visitante.
USUARIO O VISITANTE ÚNICO: esta métrica permite eliminar el efecto duplicación de la suma
de usuarios de un sitio. Para este efecto, individualiza a los usuarios en forma semanal, diaria,
mensual, etc.
USUARIO O VISITANTE: el usuario es el individuo que utiliza una página en Internet.

VISITA (Sesión): consiste en el periodo transcurrido desde que un usuario ingresa al un sitio
web hasta que sale. Las visitas a un sitio web se miden contabilizando el número de direcciones
IP de cada computador que visitó el sitio en un tiempo determinado de acuerdo con el registro
de los archivos Log.
WEB TRENDS: ver Analizadores Log.

ANEXOS

1. Caso www.nosotrasonline.com

TOP OF MIND.
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El Top of Mind de la categoría de toallas y protectores femeninos lo tiene de lejos la marca NOSOTRAS con un indicador que fluctúa entre
el 60% y 70%.
Le siguen en orden de importancia Kotex, Serena y Tampones OB con medidas de Top of Mind inferiores al 20%.

RECORDACIÓN ESPONTANEA
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En cuanto a recordación espontánea, NOSOTRAS ocupa el primer lugar con un indicador superior al 80% durante los meses analizados.
Le siguen KOTEX con indicador de recordación espontánea promedio del 55%, SERENA con el 35% y STAYFREE con un indicador
cercano al 12%.

CONCIENCIA DE MARCA
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En cuanto a conciencia de marca, NOSOTRAS posee prácticamente el 100%. Le siguen nuevamente KOTEX con un indicador cercano al
90%, SERENA con una conciencia de marca que fluctúa alrededor del 70%.
Cabe destacar que tres marcas vienen incrementando sustancialmente el indicador de conciencia de marca: KOTEX Discrete, KOTEX
Liberte y STAYFREE. Las dos primeras son extensiones de línea de la marca KOTEX que ostenta el segundo lugar en conciencia de marca
como nombre genérico.

FAVORABILIDAD DE MARCA
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La marca favorita por las mujeres encuestadas en las cuatro principales ciudades, con una amplia diferencia, es NOSOTRAS. Le siguen
KOTEX, SERENA y KOTEX Liberte con una favorabilidad inferior al 20%.

RECORDACIÓN DE PUBLICIDAD
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La publicidad de la marca que más recuerdan las mujeres encuestadas es la de NOSOTRAS en cerca de un 85%. Le sigue la recordación
de la publicidad de KOTEX, SERENA y STAYFREE.
La publicidad de las demás marcas es recordada por menos de un 10% de las mujeres encuestadas en las principales ciudades del país.

MARCAS COMPRADAS EN EL ÚLTIMO MES
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Para culminar con el análisis, la marca más vendida en las cuatro principales ciudades del país es NOSOTRAS en cerca de un 65%.
KOTEX, SERENA, KOTEX LIBERTE y STAYFREE completan el 35% restante de las ventas.

PRÓXIMA MARCA A COMPRAR
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Este indicador que mide la intención de compra y la fidelidad a la marca pone nuevamente de manifiesto el liderazgo de NOSOTRAS.
Las posiciones obtenidas en la última compra se mantienen. Primero NOSOTRAS y luego KOTEX, SERENA, KOTEX LIBERTE y STAYFREE.

Caso www.nosotrasonline.com
1. HISTORIA DE LA COMPAÑÍA
A principios de los 50 el papel higiénico y las servilletas se traían de Europa y Norteamérica. En
1956, el gobierno de Rojas Pinilla, como medida para proteger y estimular a la industria
nacional, prohibió la importación de papel higiénico terminado.
La compañía de representaciones Uribe Gómez (URIGO) nació inicialmente como importadora
de papel higiénico trayendo desde los EEUU la marca del papel Waldorf, producida por la
compañía Scott Paper Co. Dadas las restricciones a las importaciones URIGO decidió negociar
con la compañía norteamericana que representaba, para convertir grandes rollos de papel en
producto terminado. Así nació la compañía Papeles Scott de Colombia, con participación de
capital nacional y extranjero.
Papeles Scott se ubicó en las instalaciones de URIGO y allí trabajó en la conversión de los rollos
hasta 1965, año en que, con la construcción de la primera planta productora de papel suave, se
iniciaron las actividades en las instalaciones actuales.
En la década de los sesenta, la compañía se modernizó tecnológicamente y montó una
completa fábrica. El papel marca Familia apareció en 1965, y a partir de entonces se inició un
proceso de desarrollo de nuevos productos, comenzando con papel higiénico para luego
diversificarse así:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

En 1970, Servilletas Familia
En 1970, Toallas de mano Pétalo y Familia.
En 1970, Pañuelos faciales Pétalo y Familia.
En 1975, Toallas Femeninas Nosotras.
En 1978, Toallas de cocina Scott Cocina, Pétalo Cocina y Familia Cocina.
En 1982, Paños humedecidos Pequeñín.
Y en 1992, Pañales desechables Pequeñín.

La compañía trabajó con capital nacional y extranjero hasta 1986, año en que Scott Paper Co.
tomó la decisión de retirar todas sus inversiones de Latinoamérica. Entonces los inversionistas
colombianos compraron las acciones de la firma y la compañía pasó a llamarse Productos
Familia S.A.
Poco después de la retirada de Scott Paper Co. del capital accionario de la compañía, Familia
decidió dar comienzo a la nueva compañía cuyo nombre fue Productos Sancela, encargada de
elaborar y comercializar la marca Nosotras, la cual a su vez trabaja en “joint venture” con la
compañía sueca Molnlycke SCA la mayor productora de productos higiénicos y una de las
papeleras más grandes de Europa. Con el nacimiento de esta nueva compañía se dio origen en
1997 a Familia del Pacífico S.A., encargada de producir y mercadear los pañales desechables
Pequeñín. A pesar de la independencia, los productos de las tres compañías se comercializan
por los mismos canales de ventas y distribución de Productos Familia.

2. PRODUCTOS

Área

Área Tissue

Líneas de Producto
Línea Familia Hogar: en esta línea encontramos cuatro
tipos de productos: papel higiénico, servilletas, toallas
de cocina y pañuelos.
Cada tipo de producto se
encuentra suficientemente diversificado para atender
diferentes nichos de mercado.
Línea Familia Institucional: se encuentran siete tipos de
producto bajo esta línea: el papel higiénico, jabón de
manos, toalla de manos, servilletas institucionales,
pañuelos faciales, limpiones y dispensadores.
Línea Nosotras: en esta categoría se encuentran
productos como toallas higiénicas, protectores diarios y
toallas higiénicas especializadas en maternidad. En cada
tipo se encuentra una diversidad de productos con
variaciones para las diferentes necesidades de los
usuarios.

Área Fluff

Línea Pequeñín: en esta línea se encuentran dos tipos
de productos: pañales y pañitos y toallitas. Al igual que
en la línea anterior, se encuentra una diversidad de
productos con diferentes especificaciones de acuerdo
con las necesidades de los usuarios.
Línea Tena: esta línea está orientada a la incontinencia
de adultos. Cubre igualmente dos tipos de producto:
incontinencia leve e incontinencia fuerte. Se encuentran
productos especializados tanto en mujeres como en
hombres satisfaciendo diferentes necesidades.

3. ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN
Productos Familia S.A. ha generado una gran variedad de productos de la línea de aseo
personal, de hogar e institucional que se venden a través de tres canales distintos de
distribución: supermercados, tiendas al menudeo y atención personalizada a la línea
institucional.
Los productos son capaces de competir en precios manteniendo márgenes aceptables en la
venta a las cadenas de supermercados líderes. Además, Familia se ha posicionado muy bien en
canales de pequeñas tiendas que suplen las necesidades diarias de limpieza de los hogares.
Del mismo modo, la división institucional presta una serie de servicios que van desde la
instalación y mantenimiento de los dispensadores incluyendo actividades que fomentan la
cultura de la higiene y el ahorro y la asesoría personalizada para definir el portafolio adecuado
de productos, entre otras.
Los productos ofrecidos incluyen algunos básicos para la canasta familiar que, con su amplía
gama, buscan satisfacer las necesidades de todos los segmentos de la población. Otros
productos, como las líneas Tena, Pequeñín y las toallas de cocina, están dirigidos a un
segmento de la población con una mayor capacidad adquisitiva.
4. LÍNEA NOSOTRAS

4.1. EXTENSIONES DE LÍNEA
PRODUCTO

TOALLAS HIGIÉNICAS

PROTECTORES

LÍNEAS
INVISIBLES CON ALAS

Nosotras Natural Invisible

Nosotras Ultra Invisible Repisec

Nosotras Invisible Rapigel

Nosotras Invisible

Nosotras Mini

Nosotras Invisible Clásica
TIPO TANGA

Nosotras Tanga Rapisec

Nosotras Tanga
NOCTURNAS

Nosotras Buenas Noches Ultra Invisible Rapisec

Nosotras Buenas Noches
NORMAL CON ALAS

Nosotras Natural Plus

Nosotras Plus Rapisec

Nosotras Plus Canalgel

Nosotras Plus Clásica
NORMAL SIN ALAS

Nosotras Normal Rapisec

Nosotras Básica
CLÁSICO

Nosotras Diarios

Nosotras Diarios Respirables

Nosotras Diarios Largos
TIPO TANGA

Nosotras Diarios Tanga Alitas

Nosotras Diarios Tanga Alitas Negros
MULTIPANTY

Nosotras Diarios Micro
MATERNIDAD TOALLA

Nosotras Maternidad

Nosotras Parto

MATERNIDAD

MATERNIDAD PROTECTOR

Lacti Nosotras

Las principales innovaciones del producto durante el transcurso de los últimos tres años han
sido las siguientes:






Primera toalla para uso especial en los pantys tipo tanga (Nosotras Tanga)
La toalla más invisible del mercado (Nosotras Ultrainvisible)
La primera toalla en Colombia con extractos naturales de Aloe Vera y manzanilla (Nosotras
Natural en presentaciones invisible y plus)
Protector tanga sin alas y con alas (Nosotras Diarios Tanga Alitas).
Primeros protectores de color negro (Nosotras Diarios Negros y Nosotras Diarios Negros con
Alitas).



La mayor innovación durante este periodo en términos de protectores lo constituyó el
producto Nosotras Diarios Micro por ser el más pequeño del mercado. El lanzamiento de
producto más reciente lo constituyeron los Protectores Diarios Micro en color.

4.2. DIFERENCIACIÓN Y POSICIONAMIENTO DE NOSOTRAS
La diferenciación fundamental de las toallas higiénicas de Sancela está en la variedad de
productos que ofrece al público femenino y en el valor de la marca NOSOTRAS que se ha
construido a lo largo del tiempo mediante la publicidad. En el mercado de las toallas higiénicas
y los protectores femeninos, los productos son en general muy similares ya que los avances
tecnológicos hacen que cualquier adelanto sea fácilmente copiado. A pesar de esto, Sancela se
ha preocupado por mantenerse adelante de sus competidores en cuanto a la innovación de sus
productos.
Otra preocupación fundamental de Sancela ha sido la de conocer de cerca las necesidades e
inquietudes de las consumidoras. La información recolectada de las consumidoras ha
contribuido a desarrollar productos que satisfacen sus necesidades y a comunicar los beneficios
de los productos adecuadamente.
Se puede concluir que Sancela ha buscado diferenciarse mediante el ofrecimiento de la gama
más amplia de productos basada en una permanente innovación y una actividad intensiva en
extensión de líneas. De acuerdo con esta diferenciación, el posicionamiento de Nosotras puede
establecerse como “un producto para cada necesidad”.
La publicidad ha jugado un papel fundamental en la construcción de marca y en la generación
de sentimientos de lealtad, cercanía, tradición e innovación que han pasado de generación en
generación.
La principal oportunidad de la marca está en el ámbito de la innovación permanente del
producto generando liderazgo en la categoría y aprovechando las ventajas de marca precursora
en cada una de las líneas de producto. Las amenazas se concentran en una competencia cada
vez más agresiva que copia con facilidad las innovaciones que desarrolla la marca.
4.3. CONOCIMIENTO E IMAGEN DE MARCA
En general todos los indicadores de construcción de marca (Branding), que son recolectados
por la compañía periódicamente, tienen valores superiores al 80% sobre las marcas de la
competencia. En la sección de anexos se presenta la evolución de los principales indicadores
de marca extractados del estudio de mercado RAC durante los meses de enero a octubre de
2003.
4.4. EL MERCADO DE TOALLAS HIGIÉNICAS
4.4.1. COMPETENCIA
Los principales competidores en toallas higiénicas, en orden de importancia, son Kotex y
Stayfree. En el caso de los protectores los competidores más relevantes son Carefree y Kotex.

4.4.2. PARTICIPACIÓN DE MERCADO

Participación de Mercado de Toallas y Protectores Femeninos 2003
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Fuente: Familia-Sancela

Actualmente Nosotras tiene un participación en compras en los hogares de las niñas entre 12 y
17 años del 52%, mientras que Johnson & Johnson tiene 19% y Kotex (Kimberly Clarck) tiene
22%1.
4.4.3. HÁBITOS DE COMPRA Y CONSUMO
No existe estacionalidades en las ventas de la categoría de protección femenina ya que la
naturaleza del producto garantiza un comportamiento estable a lo largo del año (las mujeres
tienen su periodo menstrual cada 28 días aproximadamente). La actividad promocional de
cadenas de autoservicio genera picos a lo largo del año que no necesariamente se repiten entre
un periodo y otro y por tanto no se pueden considerar como comportamientos estacionales.
En el segmento joven (12 a 17 años), las niñas eligen el producto pero la mamá es quién
realiza el acto de compra.
4.4.4. USO DE MEDIOS EN LA CATEGORÍA
La publicidad de la categoría se realiza fundamentalmente a través de la televisión, medio en el
cual las empresas invierten en promedio cerca del 95% de su presupuesto.
4.5. CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN EN INTERNET
4.5.1. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN DE LA ACCIÓN EN INTERNET
ANTECEDENTES
En el año 2001, Sancela tomó la decisión de incursionar en Internet aprovechando la afinidad
del medio con el segmento joven de la población (edades entre los 12 y los 17 años). De
acuerdo con el departamento de mercadeo de Sancela, los objetivos globales de mercadeo en
el momento del lanzamiento de la página web estaban orientados a generar nuevos vehículos
1

Fuente: Nielsen Panel de Hogares julio a septiembre de 2003

para fortalecer la construcción de imagen y marca. De igual forma, se pretendían buscar
nuevas formas para establecer una relación directa con el consumidor final y conocerlo más de
cerca.
OBJETIVO DEL SITIO
El objetivo principal del sitio web www.nosotrasonline.com es el de fidelizar a las mujeres entre
12 y 17 años, a través de información relevante a sus intereses creando un espacio para
consultar y compartir diferentes temas, incluso los más íntimos, con una garantía de absoluta
privacidad. El concepto del sitio web está consignado en los siguientes puntos:
•
•
•

•

Nosotrasonline es un canal de comunicación de doble vía, con las usuarias de los productos
NOSOTRAS.
Es un medio de apoyo a todas las acciones de marketing. El sitio contiene una descripción
detallada de todos los productos y se emplea para difundir todos los lanzamientos y
novedades de la marca.
El sitio acompaña y guía el proceso de crecimiento de las usuarias, entregando información
acerca de los cambios físicos y emocionales por los que se atraviesa durante la pubertad.
Utiliza un estilo claro y directo para romper con los mitos que suelen acompañar la entrada
a la adolescencia. El objetivo es que las usuarias de los productos NOSOTRAS asuman su
pubertad de una manera normal y libre de tabúes.
El sitio está concebido como un espacio de entretenimiento y diversión. Cada sección
cumple con unos objetivos específicos como se describe a continuación:
SECCIÓN
MAGAZÍN
TU CUARTO
ENTRE NOSOTRAS
TARJETAS
PRODUCTO
TU OPINIÓN

OBJETIVO
Entretenimiento y acompañamiento en el crecimiento.
Privacidad, confiabilidad y acompañamiento.
Educación
Entretenimiento
Educación
Conocimiento

PÚBLICO OBJETIVO EN INTERNET
El sitio web www.nosotrasonline.com está dirigido a las mujeres entre los 12 y los 17 años de
edad de nivel socioeconómico medio y alto.
En cuanto al perfil psicográfico (actitudes, hábitos, creencias, opiniones y estilos de vida), las
mujeres a las cuales está dirigido el sitio web se caracterizan por los siguientes aspectos:






Son mujeres preocupadas por su físico, la conquista la atribuyen a la belleza. Prueban todo
tipo de dietas nuevas con el fin de tener el cuerpo que la sociedad de les exige
actualmente.
Están en la búsqueda de patrones de aprobación social.
Enfrentan cambios constantes que las vuelven inestables, ansiosas e inquietas.
Utilizan accesorios para acentuar su personalidad: piercing, tatuajes, colores en el pelo y
todo lo que les permita demostrar la autonomía que tienen sobre su cuerpo.












Se mantienen al día en los cambios de estilos y moda. Por lo general siguen a una líder que
es la que implanta la moda entre sus amigas y es a la que, de una u otra manera, quieren
imitar.
Son muy difíciles de engañar, tratan de mantenerse informadas y conocen en profundidad
los temas que más les interesan.
El embarazo escolar dejó de ser un tabú y ahora hace parte de la vida cotidiana.
Están abiertas a nuevas propuestas en maquillaje y accesorios. No tienen tradiciones que
proteger. Experimentan cortes de cabello y cambian de color constantemente.
Tienen aspiraciones altas en cuanto a los aspectos social y educativo. Las mujeres de
niveles socioeconómicos más altos aspiran a salir al exterior una vez terminan el colegio.
Tienen una gran preocupación por su carrera universitaria.
Son totalmente emotivas.
Utilizan métodos anticonceptivos.
Se creen únicas y diferentes al resto de las niñas.

El consumo de Internet en el público objetivo de NOSOTRAS es de los más altos en la población
colombiana. La penetración de Internet en el público objetivo, según el Estudio General de
Medios (EGM) del año 2003, es del 33% demostrando la alta afinidad del medio entre las
mujeres jóvenes y las posibilidades de integrar a Internet a la mezcla de medios tradicional.
Consumo de Internet entre las Mujeres de 12 a 20 Años de Edad
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4.5.2. ACCIONES EN INTERNET DURANTE LOS AÑOS 2001 Y 2002
Durantes los años 2001 y 2002 Familia-Sancela realizó varias campañas de comunicación en su
sitio web entre las cuales se destacan:
CAMPAÑA DE LANZAMIENTO DEL SITIO NOSOTRASONLINE
Los objetivos que se definieron para la publicidad online y offline en el lanzamiento de la página
web estuvieron enfocados en dar a conocer el sitio para que las usuarias ingresaran,
exploraran, conocieran y recomendaran www.nosotrasonline.com. La comunicación estuvo
orientada a difundir el contenido del sitio con temas interesantes y atractivos para el target.

La campaña de lanzamiento se inicio en Febrero de 2001 y se extendió hasta el mes de mayo,
acompañada de medios masivos, principalmente televisión. La campaña tuvo una mayor
presión publicitaria durante los días de la mujer y la madre. Durante éste periodo, la compañía
no efectuó medición de la efectividad de su comunicación en Internet.
Antes de la puesta en marcha de la campaña se realizó un test del sito en sesiones de grupo
con niñas del target en las cuatro principales ciudades del país. En estas sesiones se evaluaron
aspectos tales como el diseño del sitio (look and feel), el nombre, la facilidad de navegación y
otras características propias del uso del sitio.
CAMPAÑA MODELO TEEN 2001
El primer concurso de la Modelo Teen Nosotras fue realizado en 2001 para cumplir tres
objetivos:





Generar imagen de marca.
Aumentar la venta de los productos Nosotras durante el periodo de la ejecución de la
campaña ya que unos de los requisitos de inscripción era la entrega de empaques del
producto.
Construir una base de datos de personas del mercado objetivo para mantener una
comunicación directa con las consumidoras finales del producto.

El concurso Modelo Teen Nosotras premia dos aspectos claves en la personalidad de las
jóvenes: lo juvenil y lo moderno. El concurso reconoce estas facetas de las niñas rompiendo
con el esquema tradicional de este tipo de eventos los cuales habitualmente pretenden
constituirse en plataforma para el lanzamiento de modelos. El plan de comunicación de la
Modelo Teen Nosotras empleó como medios Televisión, revistas, prensa e Internet.
CAMPAÑA DE LANZAMIENTO DEL PRODUCTO MICROPROTECTORES
El objetivo de la campaña fue lanzar el producto Microprotectores utilizando la red como medio
para obtener el registro de niñas navegantes de 12 a 17 años de edad y convertir a estos
contactos en generadoras de referidos.
CAMPAÑA DE LANZAMIENTO SECCIÓN TU CUARTO
El objetivo de esta campaña fue lanzar la nueva sección “Tu Cuarto” de Nosotrasonline que
pretende convertirse en un canal de comunicación, basado en la privacidad, con las integrantes
del mercado objetivo a través de una página a la cual se accede con contraseña. La sección
permite que las niñas realicen preguntas y obtengan información relacionada con sus temas
personales. La sección se lanzó en mayo de 2001.
CAMPAÑA MODELO TEEN 2002
Segunda versión de la campaña de la Modelo Teen en 2002.

4.5.2.1. ESTRATEGIA DE MEDIOS
4.5.2.1.1. SELECCIÓN DE SOPORTES Y CONTRATACIÓN
Nosotrasonline pautó durante el periodo 2001-2002 fundamentalmente en cuatro sitios en
Internet reconocidos por su alto tráfico, por su experiencia en la metodología de control y
seguimiento de la pauta y por su capacidad para aglutinar los visitantes en diferentes secciones
de contenido según sus afinidades, edades y temas de interés: Terra, UOL, Tarjetasnico y
Starmedia.
Los datos de tráfico, perfil demográfico y secciones de contenido afines al segmento objetivo
constituyeron la información suministrada por estos sitios para ser evaluados como posibles
soportes de las campañas de Nosotras. El perfil demográfico se suministró a partir de la
información contenida en bases de datos de usuarios registrados en cada uno de los sitios. A
continuación se presenta una síntesis de esta información para el mes de agosto de 2002.

Número de
Páginas Vistas
al mes.
Número de
Visitantes
Únicos al mes
Número total
de de Usuarios
Registrados
(Base de Datos)
Número de
Mujeres de 12 a
17 años en la
base de datos.

Terra

Starmedia

UOL

Tarjetasnico

13.699.223

12.185.710

28.637.583

7.871.637

369.457

1.005.689

263.554

320.603

202.000

971.173

520.000

49.475

42.400
(21%)

71.929
(7%)

27.163
(5%)

6.555
(13%)

Las variables empleadas para segmentar la campaña fueron:







Fechas especiales, como día de la madre y el día de la mujer,
Por temática de la información: secciones específicas de los soportes seleccionados. Como
el canal TEENS de TERRA.
Visitantes y su naturaleza: páginas más solicitadas, home page, directorios, rutas más
comunes dentro del soporte, número de usuarios nuevos del soporte, número de usuarios
reiterativos del soporte.
Contenido: belleza, horóscopo, tema del mes, etc.
Buscadores: por motores de búsqueda, clasificación por frases en buscadores, clasificación
por palabras en los buscadores.

4.5.2.1.2. DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO ENTRE LOS SOPORTES SELECCIONADOS
Los criterios que determinaron la selección de los soportes fueron:








Afinidad: tanto de perfiles, como de contenidos.
Composición demográfica del tráfico del sitio.
Medición previa de los resultados.
Cobertura y frecuencia.
Rentabilidad: tarifas (Costo por Mil), descuentos, acuerdos anuales.
Valores agregados como el envió de emails masivos a las bases de datos de los soportes.

A continuación se presenta la asignación presupuestal para el periodo octubre de 2001 a agosto
de 2002.

Soporte
UOL
Terra
Tarjetasnico (I-Network)
Starmedia
I-Kioskos
Total

Inversión

Participación

No de Impactos

Participación

Costo por Mil

$144,000,000
$75,000,000
$40,359,336
$16,459,374
$694,500
$276,513,210

(Share)
52.1%
27.1%
14.6%
6.0%
0.3%
100%

Publicitarios
19,769,198
3,711,280
1,593,975
239,485
180,724
25,494,662

(Share)
77.5%
14.6%
6.3%
0.9%
0.7%
100%

(CPM)
$7,284
$20,209
$25,320
$68,728
$3,843

Resumiendo, se invirtió un total de $276.5 millones de pesos equivalentes a 25,494,662
impactos en las campañas realizadas en dicho periodo.
Se emplearon los siguientes métodos de compra:




Compra por número de impresiones de acuerdo con la tarifa de Costo por mil (CPM).
Cuota fija: pago por la permanencia de la publicidad durante un tiempo determinado.
Pago por patrocinio de una sección específica del web site soporte.

Se estableció un máximo de 3 impactos publicitarios (impresiones) por usuario con el objetivo
de ampliar el alcance en cada una de las campañas realizadas en el periodo descrito.
4.5.2.2. ESTRATEGIA CREATIVA
La estrategia creativa empleada para atraer al público hacia el contenido del web site de
nosotrasonline fue encargada a la agencia de publicidad Jaime Uribe & Asociados. Los formatos
publicitarios se seleccionaron de acuerdo con los objetivos planteados en cada una de las
campañas de comunicación descritas anteriormente.
Las tecnologías aplicadas al desarrollo de los formatos publicitarios fueron:





GIF
JPEG
Flash
Java

A continuación se sintetizan los tipos de formatos utilizados en las campañas.

Campaña

Tipo de Formato

Formato

Modelo Teen 2001

Banners y Botones

Banner Estándar (468 x 60)
Button 2 (12 x 160)
Medio Banner (234 x 60)

Banners y Botones
Skyscrapper
Lanzamiento "Tu Cuarto"
e-Mail Marketing

Banner Estándar (468 x 60)
120 x 600
Opt In
Viral
e-Mail a bases de Datos de los soportes

Lanzamiento Microprotectores

e-Mail Marketing

Viral

Modelo Teen 2002

Banners y Botones
Formatos sobre la Página
Skyscrapper
Rectángulo Irregular

Banner Estándar (468 x 60)
Pop Up (250 x 250)
120 x 600
200 x 230
Opt In
Viral
e-mail a bases de datos de los soportes

e-Mail Marketing

4.5.2.3. EJECUCIÓN (TRAFICKING) Y CONTROL
El control integral de la campaña se dificultó ya que solamente algunos de los sitios
seleccionados como soportes ofrecían la generación de reportes a partir de la tecnología Ad
Server. Los demás sitios suministraron las estadísticas de tráfico suministradas por sus
analizadores de archivos log. En este último caso fue necesario comparar las cifras de los
reportes de los soportes con las métricas provistas por el programa Web Trends de Sancela.
Los reportes a los cuales se tuvo acceso durante el transcurso de las campañas fueron:


Reportes de tráfico diario, que especificaban el tráfico por horas, secciones más visitadas,
hits fallidos, referidos, días más navegados, etc.



Reportes mensuales de tráfico, para hacerle seguimiento a las cifras consolidas en este
periodo.

El procedimiento empleado para hacer el seguimiento, control y valoración de los resultados se
efectuó mediante un análisis detallado del número de impresiones obtenido en cada medio, el
costo efectividad del click through Rate, las efectividad en términos del número de referidos a
través de la pauta y el costo de obtención de cada referido, el número de registros obtenidos y
en general todas las variables que puede medir el medio para verificar la efectividad de la
inversión. A manera de ejemplo, los cuadros a continuación muestran los resultados generales
de algunas de las campañas y el resultado total de los diferentes soportes durante el periodo
octubre de 2001 a agosto de 2002.

Campaña
Modelo Teen 2001
Lanzamiento "Tu Cuarto"
Modelo Teen 2002

Soporte
UOL
Terra
Tarjetasnico (I-Network)
Starmedia
I-Kioskos
Total

No de Impactos

Clicks

Tasa de Clicks

Publicitarios
3,957,418
3,361,738
1,192,363

33,838
32,147
17,545

(CTR)
0.86%
0.96%
1.47%

No de Impactos
Publicitarios
19,769,198
3,711,280
1,593,975
239,485
180,724
25,494,662

Clicks
61,555
101,526
27,095
5,093
2,148
197,417

Tasa de Clicks
(CTR)
0.3%
2.7%
1.7%
2.1%
1.2%
0.8%

4.5.2.4. VALORACIÓN DE LA CAMPAÑA.
Para valorar los resultados de las campañas en términos de los objetivos definidos, se utilizaron
las siguientes métricas:








Page views
Visitor sesions
Unique visitors
Average time per Sesion
Costo por contacto
Costo por registro
Costo por click

En términos de número de visitante y páginas vistas, se muestra un crecimiento del tráfico al
sitio de Nosotrasonline en 2002 en comparación con el año inmediatamente anterior como
producto de las campañas de comunicación realizadas en 2003.
Con respecto al número de registros en la página, Nosotrasonline ha conseguido, hasta agosto
de 2002, un total de 28.435 como resultado de las campañas de comunicación realizadas
durante los dos primeros años de trabajo con el sitio. Es importante resaltar que el número de
usuarias registradas en el sitio web comenzó a aumentar drásticamente a partir del mes de
marzo de 2002 luego del lanzamiento y con el posterior sostenimiento de la campaña de
difusión del nuevo producto “Microprotectores”.
Los resultados demuestran que el sitio web ha contribuido a generar un número apreciable de
contactos y registros con el público objetivo brindando la posibilidad de establecer una
comunicación de doble vía con clientes actuales y potenciales de la marca. Esta comunicación
ha permitido, entre otras cosas, conocer un poco más acerca de las actitudes e intereses del
público objetivo y ha permitido establecer un mecanismo para fidelizar al grupo de compradoras
de edades más jóvenes.
En los gráficos que se muestran a continuación se muestra la evolución de los indicadores
anteriormente descritos.

Grafico No 1
Evolución de las Páginas Vistas en el Sitio www.nosotrasonline.com en los años 2002-2003
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Grafico No 2
Evolución de los Usuarios Registros en el Sitio www.nosotrasonline.com en los años 2002-2003
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Grafico No 3
Evolución de las Visitas al Sitio www.nosotrasonline.com en los años 2002-2003
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Lineamiento Estratégico
E – Medición
Campañas Exitosas

Nosotrasonline ha tenido presencia en la red con varias campañas
exitosas, las cuales han contribuido a objetivos de la marca tan importantes
como Recordación, visita al sitio y registro.
•Modeloteen 2001
•Protectores Micro
•Lanzamiente sección Tu cuarto
•Modeloteen 2002

Lineamiento Estratégico
E – Medición
Campañas Exitosas: Modeloteen 2001

En total se obtuvieron 3.957.418 impactos de la marca con una respuesta en
clicks de 33.838 a un a tasa de 0.86%.
Pieza
Finalistas 234x60
Finalistas 468x60
Modelo Teen_468
Muy pronto 468x60
Siempre quisiste 468X60
Siempre quisiste 120X60
Una de ellas 120x60
Una de ellas 468x60
Total

Impresiones
775.087
106.115
1.703.407
591.725
230.043
40.348
159.623
351.070
3.957.418

Clicks
7.516
1.524
7.663
5.794
1.561
190
1.173
8.417
33.838

Tasa
0,97%
1,44%
0,45%
0,98%
0,68%
0,47%
0,73%
2,40%
0,86%

E - Medición
Campañas exitosas: Lanzamiento Microprotectores

El objetivo de la campaña era lanzar el producto en la red utilizándola como un
medio para obtener el registro de niñas navegantes de 12 a 17 años y que a
su vez se convirtieran en emisoras y validadoras del mensaje para otras niñas
de la misma edad a través de un formulario viral. Se pautó en medios con una
pieza en formato layer.
Los resultados fueron muy satisfactorios, a través del viral se enviaron 5.479
invitaciones a registrarse y se logró obtener el registro de 2.547 niñas y una
efectividad de la pieza pautada en medios del 1.6%. Más adelante podremos
ver como el tiempo en que se pautó esta campaña (Febrero – Marzo con
mayor énfasis en este último mes) es uno de los picos más altos en paginas
vistas de NOL.

Lineamiento Estratégico
E – Medición
Campañas Exitosas: Lanzamiento Cuartos

El objetivo de esta campaña era lanzar la sección Tu cuarto de Nosotrasonline,
para ello se diseñaron piezas alusivas a cada uno de los temas de cuartos, se
hicieron envíos a las bases de datos de Nosotras, UOL, Starmedia y Correo
Direct (niñas entre los 12 y 17 años que han accedido a recibir información via
mail), acompañados de un viral para la referenciación.

Lineamiento Estratégico
E – Medición
Campañas Exitosas: Lanzamiento Cuartos

En total se logró generar 3.361.738 impactos de marca con una respuesta en clicks de
32.147. Más adelante podremos observar que tanto las paginas como las visitas de NOL
aumentaron en este mes y se mantienen constantes.
Pieza
Impresiones
Opt In
6.760
Viral
1.229
Email UOL
1.550
Email Starmedia
4.362
Clasica 120x600
20.003
Clasica 468x60
74.863
Deportista 468x60
77.298
Hippie 468x60
70.080
Sport_hippie_120x600
16.861
Planetas 468x60
67.617
Pop 468x60
63.729
Total lanzamiento en mayo
404.352
Clasica 120x600
65.607
Clasica 468x60
733.319
Deportista 468x60
715.633
Hippie 468x60
734.756
Sport_hippie 120x600
65.602
Planetas 468x60
198.389
Pop 468x60
444.080
Total desde el lanzamiento hasta agos
2.957.386
Total
3.361.738

Clicks
4.017
156
273
1.373
566
936
805
850
507
306
564
10.353
1.211
6.205
5.507
4.572
1.276
419
2.604
21.794
32.147

Tasa
59,42%
12,69%
17,61%
31,48%
2,83%
1,25%
1,04%
1,21%
3,01%
0,45%
0,88%
2,56%
1,85%
0,85%
0,77%
0,62%
1,95%
0,21%
0,59%
0,74%
0,96%

Lineamiento Estratégico
E – Medición
Campañas Exitosas: Modeloteen 2002

En total se obtuvieron 1.192.363 impactos de la marca con una respuesta en
clicks de 17.545 a un a tasa de 1.47%.
Pieza
Opt In
Viral
Email UOL
Email Tarjetasnico
desfila_0621_468x60.gif
luna_0621_468x60.gif
maquillaje_0627_468x60.gif
modteenban_0606_468x60.gif
modteenpop_0606_200x230
modteenskie_0606_120x600
nafnaf_0621_468x60.gif
modteenbanvo_0624_468x60_t.swf
Popup_votacion2002
votamod_teen468.gif
Total

Impresiones
5.110
4.867
297
416
93.899
91.285
59.693
230.277
339.915
20.022
75.199
59.208
136.004
76.171
1.192.363

Clicks
1.895
283
441
503
428
292
1.037
1.766
273
406
1.582
8.075
564
17.545

Tasa
37,08%
5,81%
0,00%
106,01%
0,54%
0,47%
0,49%
0,45%
0,52%
1,36%
0,54%
2,67%
5,94%
0,74%
1,47%

INSTRUCTIVO PARA EL DESARROLLO DEL CASO
www.nosotrasonline.com
El caso www.nosotrasonline.com está diseñado para ser empleado en una sesión de clase para
aprovechar la interacción de los estudiantes y así establecer conclusiones acerca del éxito de las
campañas realizadas por NOSOTRAS en Internet además de determinar de qué manera se
podría mejorar la planeación de las campañas en línea en Colombia teniendo en cuenta las
limitaciones actuales que establece el medio. El caso supone la lectura previa del proyecto de
tesis “Estado del Arte del Mercadeo en Internet en Colombia” o una clase previa en que el
profesor haya explicado la terminología básica del medio.
Se seleccionó una de las compañías de mayor desarrollo en el tema de Internet como
herramienta de mercadeo: Familia-Sancela. Particularmente se escogió la marca de toallas
higiénicas NOSOTRAS cuya comunicación está dirigida a uno de los segmentos de mayor
afinidad con el medio actualmente (año 2004) en Colombia: las mujeres de 12 a 17 años de
edad.
OBJETIVOS
Los objetivos que se buscan con el desarrollo del caso son los siguientes:
1. Ejemplificar el desarrollo de un plan de comunicación en Internet para que el lector pueda
analizarlo de una manera crítica una vez domine los conocimientos adquiridos en la lectura
del proyecto de tesis “Estado del Arte del Mercadeo en Internet en Colombia”.
2. Consolidar los conocimientos adquiridos mediante la lectura del proyecto de tesis en especial
los relacionados con el atractivo que representa Internet para las empresas colombianas.
3. Establecer cuáles son las limitantes y el verdadero alcance del medio en Colombia a partir de
los dilemas que plantea el caso con respecto al procedimiento de planeación y ejecución de
las campañas de comunicación en línea.
4. Motivar a los estudiantes a inferir la estrategia que siguió la marca Nosotras en Internet a
partir del análisis de la empresa, sus productos, el análisis de la competencia, la
diferenciación y posicionamiento del producto, los hábitos de compra y consumo y el perfil
del público objetivo.
5. Que el lector pueda juzgar si la planeación fue adecuada, si se emplearon bien las
herramientas de comunicación en línea, si se hizo un seguimiento óptimo de la campaña, si
se diseñó un esquema efectivo para la medición de resultados y si se cumplieron los
objetivos establecidos.

CONOCIMIENTOS PREVIOS ACERCA DEL MEDIO
Se sugiere que antes de iniciar la discusión del caso, el profesor haga un balance, junto con los
alumnos, de la situación actual de Internet como herramienta de comunicación. Entre los
aspectos que se espera que se concluyan del ejercicio están:
LA RED PRESENTA OPORTUNIDADES PARA LAS MARCAS PRECURSORAS EN EL MEDIO
Aunque la penetración del medio es aún baja comparada con otros medios de comunicación
(solamente supera al cine), su tasa de crecimiento anual es sin lugar a dudas la más alta. Éste
hecho es una oportunidad para las marcas precursoras que pueden ir consolidando su presencia
en el medio esperando obtener una masa crítica de usuarios en el mediano plazo. Según las
entrevistas efectuadas para el desarrollo del proyecto de tesis, los anunciantes colombianos
perciben el medio como “una inversión de cara al futuro” lo que indica que están probando el
medio y que los resultados de su inversión los esperan ver en el futuro.
INTERNET ES UN MEDIO DE UNA ESCASA COBERTURA PERO DE UNA GRAN FORTALEZA EN TÉRMINOS DE
SEGMENTACIÓN

A pesar de la baja penetración del medio, su principal fortaleza radica en las posibilidades de
segmentar audiencias. De acuerdo con los diferentes intereses de los usuarios (música,
educación, tecnología, entretenimiento, etc.) y con las diferentes actividades que se desarrollan
en la red (correo electrónico, uso de buscadores, chats, foros, etc), se pueden ubicar con
precisión grupos de afinidad a los productos y servicios comercializados por las empresas.
INTERNET PRESENTA OPORTUNIDADES EN PÚBLICOS OBJETIVO ESPECÍFICOS
El segmento de edades de mayor penetración en Internet (entre los 12 y los 25 de años de
edad) representa interés para varias marcas. En Colombia, son los principales consumidores de
gaseosas (79%), jugos (59%) y aguas (53%). Son también grandes consumidores de cigarrillos
(49%), ropa (49%) y calzado (40%). Este grupo generacional esta ampliamente familiarizado
con los medios y sobre todo con las nuevas tecnologías. El celular, el correo electrónico y las
opciones que ofrece Internet son ya parte de su vida cotidiana. El potencial de Internet en este
segmento de mercado es el de crear y mantener lazos fuertes de comunicación en espera del
momento en que se multiplique su capacidad adquisitiva. Ejemplos en Colombia de marcas que
están haciendo esta labor son, toallas higiénicas Nosotras y Coca-Cola; ambos han desarrollado
sitios web con objetivos de fidelización en éste segmento.
Los internautas entre los 26 y los 42 años muestran algunas características interesantes: son
personas con una alta afinidad a la tecnología (prefieren enviar correos electrónicos más que
llamar por teléfono); les gusta comprar por Internet y no les molesta adquirir productos de
marcas desconocidas; Internet es una fuente de información para compras de alto costo; una
gran proporción de este segmento realiza compras frecuentemente por Internet. Este grupo es
altamente vulnerable a la publicidad en Internet y representa un alto potencial para el comercio
electrónico a pesar de que la penetración en éste rango de edades sea inferior a la de los
usuarios más jóvenes.

EXISTEN INCONVENIENTES PARA ASIGNAR ADECUADAMENTE EL PRESUPUESTO DE COMUNICACIÓN ONLINE
La distribución del presupuesto entre los soportes seleccionados en una campaña se hace
empleando tres criterios: el costo de la publicidad del sitio (Costo por Mil), la cantidad de
visitantes únicos del sitio e información demográfica (edad, género, estado civil, etc) provista
por encuestas realizadas por los propios sitios web.
Cómo se explicó en el capítulo
correspondiente, ésta información no es confiable ni precisa para apoyar la asignación
presupuestal.
Para realizar una adecuada distribución del presupuesto se requiere de
información no disponible en Colombia como los páneles de usuarios de Internet y los
estimativos del alcance y frecuencia de los sitios web.
DILEMAS QUE ESTABLECE EL CASO
Se aconseja que el profesor exhorte a los estudiantes a determinar cuáles son los dilemas que
establece el caso. Según la opinión del autor, los dilemas están relacionados con las debilidades
actuales del medio en Colombia para medir los resultados de las campañas, con la ausencia de
herramientas de investigación que pueden contribuir a una mejor planeación de éstas y con las
dificultades para integrar a Internet a la mezcla tradicional de medios de los anunciantes. A
continuación se desarrollas estas ideas.
1. Los objetivos de construcción de marca no se pueden medir con las métricas que
suministran los Ad Servers o los analizadores Log ya que estas herramientas miden el
comportamiento de los usuarios de Internet pero no sus actitudes hacia las marcas.
En los antecedentes de la incursión de Nosotras en línea se estableció que uno de los
objetivos del sitio era el de fortalecer la construcción de imagen y marca. Indudablemente
la construcción de marca es un objetivo de mediano y largo plazo que no puede medirse con
los datos suministrados por los servidores web ya que estos están básicamente orientados a
medir las acciones inmediatas de los usuarios como, por ejemplo, el número de usuarios
registrados en el sitio.
Las métricas generadas por los servidores no pueden ser los únicos indicadores claves del
éxito de una campaña en Internet ya que no muestran la totalidad del efecto de una
campaña en los consumidores. Es claro, en todo caso, que con las herramientas de
investigación disponibles actualmente en el país, no es posible medir el efecto de una
campaña en la construcción de marca.
En la medida en que las herramientas para medir la construcción de marca estén disponibles
en el país, Familia-Sancela debe determinar cuál es el verdadero valor de Internet en esta
área teniendo en cuenta que en la actualidad la marca presenta indicadores de Top of Mind,
conocimiento y favorabilidad de marca bastante altos en su público objetivo (incluso
superiores a los de todas las marcas competidoras) como resultado de sus actividades de
publicidad en los medios tradicionales.
2. Los datos suministrados por los sitios web seleccionados como soportes de las campañas de
comunicación en Internet de Nosotras no proveen información precisa del usuario que visita
los sitios.

Un segundo dilema que muestra el caso es que los datos que proveen los soportes son
insuficientes y, en muchos casos, poco acertados para realizar una planeación adecuada por
los motivos descritos en el capítulo sexto del proyecto; las razones son las siguientes:


El número de visitantes únicos es solamente una aproximación de la audiencia real del
sitio.
Las métricas de los analizadores Log están centradas en máquinas (los
computadores conectados a la red) y no en personas reales.



La información demográfica de las bases de datos de personas registradas puede no ser
representativa de la audiencia del sitio.



No se conoce el comportamiento de consumo de impactos publicitarios del público
objetivo.



No es posible estimar adecuadamente cuál será el alcance y la frecuencia que obtendrá
la campaña en el público objetivo.

Nuevamente, estas falencias están relacionadas con la ausencia de herramientas de
investigación que contribuyan a desarrollar un mejor proceso de planeación. Se puede
concluir que la planificación actual del medio es hoy en día más un arte que una ciencia
dadas las dificultades para conocer las características y comportamiento de las audiencias.
3. Dificultades para integrar internet en la mezcla de medios tradicional.
Dados los dos dilemas anteriores, Internet presenta inconvenientes para incluirse en la
mezcla tradicional de medios de Familia-Sancela. Ya que se carece de las herramientas
suficientes para llevar una adecuada planeación del medio, se dificulta la comparación de
Internet con los otros medios de comunicación en términos de variables de amplio uso como
alcance, frecuencia, GRPs y TRPs.
A pesar de que Familia ha realizado campañas complementarias en los medios en línea y
fuera de línea (por ejemplo, el lanzamiento del producto Microprotectores), no es posible
todavía conocer cuál es el valor de Internet en la mezcla de medios en términos de la
sinergia que se logra al incluirlo en los planes tradicionales. Por ejemplo, algunos
interrogantes que están por resolver son:
¿Incluir Internet aumenta el conocimiento de la marca?
¿Qué pasa con la intención de compra del producto?; ¿aumenta al incluir Internet en la
mezcla de medios?
¿Internet aumenta el interés en la marca?; ¿después de haber visto la publicidad y de
interactuar con el sitio, aumenta el interés de los usuarios por conocer más del producto en
comparación con los otros medios?
¿Qué pasa con la recordación de la marca?; ¿aumenta con las acciones de Internet y si éste
aumento se da, es superior al efecto que producen los demás medios de comunicación?

Resolviendo estos interrogantes, y otros que pueden surgir al pensar en Internet como parte
de la mezcla de medios, se encontrará el verdadero valor del medio en las campañas de
comunicación. Entre tanto Internet es básicamente un medio de mercadeo relacional que
contribuye a conocer el comportamiento del mercado objetivo.
PREGUNTAS AL ESTUDIANTE
Las preguntas que se presentan a continuación están elaboradas para que el estudiante infiera
conclusiones a partir de la teoría expuesta en el proyecto de grado. Se recomienda iniciar con
un conjunto de preguntas de ambientación al caso y luego continuar con interrogantes
específicos relacionados con el proceso de planificación desarrollado por Nosotras.
PREGUNTAS DE AMBIENTACIÓN
Las preguntas de ambientación están relacionados con el conocimiento previo que tienen los
estudiantes acerca de la marca Nosotras. El objetivo es que los alumnos compartan sus
experiencias con la marca y de esta manera infieran la estrategia asumida por Familia-Sancela
en sus campañas de comunicación en línea.
La versión del caso que se presenta a continuación, tiene redactadas algunas de las respuestas
a las preguntas de ambientación. A discreción del profesor, se pueden eliminar los párrafos que
incluyen dichas respuestas para hacer el desarrollo del caso más dinámico y participativo. Las
preguntas que se sugieren son las siguientes:
1. ¿Qué otras marcas de Familia-Sancela considera que presentan oportunidades en Internet?
Además de la marca Nosotras, Familia-Sancela ha incursionado con otras marcas en
Internet. Particularmente, se han desarrollado sitios para las marcas Pequeñín y Tena lo
mismo que un sitio web institucional denominado CosasdeFamilia.com.
2. ¿Cuál es la mezcla de medios tradicional de Familia-Sancela?
La publicidad de la categoría se realiza fundamentalmente a través de televisión, medio en el
cual las empresas invierten en promedio cerca del 95% de su presupuesto. Los medios
impresos han estado cuestionados por la marca ya que existe la creencia, de parte de los
directivos de la empresa, que el colombiano típico presenta bajos niveles de lecturabilidad.
La marca realiza con frecuencia acciones below the line (actividades de comunicación fuera
de los medios de comunicación tradicionales). El evento de la Modelo Teen que describe el
caso, es un ejemplo de este tipo de tácticas.
3. ¿Cuál es el perfil psicográfico de las consumidoras a las cuales está dirigido el sitio web?




Son mujeres preocupadas por su físico, la conquista la atribuyen a la belleza. Prueban todo
tipo de dietas nuevas con el fin de tener el cuerpo que la sociedad les exige actualmente.
Están en la búsqueda de patrones de aprobación social.
Enfrentan cambios constantes que las vuelven inestables, ansiosas e inquietas.













Utilizan accesorios para acentuar su personalidad: piercing, tatuajes, colores en el pelo y
todo lo que les permita demostrar la autonomía que tienen sobre su cuerpo.
Se mantienen al día en los cambios de estilos y moda. Por lo general siguen a una líder que
es la que implanta la moda entre sus amigas y es a la que, de una u otra manera, quieren
imitar.
Son muy difíciles de engañar, tratan de mantenerse informadas y conocen en profundidad
los temas que más les interesan.
El embarazo escolar dejó de ser un tabú y ahora hace parte de la vida cotidiana.
Están abiertas a nuevas propuestas en maquillaje y accesorios. No tienen tradiciones que
proteger. Experimentan cortes de cabello y cambian de color constantemente.
Tienen aspiraciones altas en cuanto a los aspectos social y educativo. Las mujeres de
niveles socioeconómicos más altos aspiran a salir al exterior una vez terminan el colegio.
Tienen una gran preocupación por su carrera universitaria.
Son totalmente emotivas.
Utilizan métodos anticonceptivos.
Se creen únicas y diferentes al resto de las niñas.

4. ¿Cuáles considera que fueron las variables que empleó Familia-Sancela para segmentar el
público objetivo en sus campañas de comunicación en Internet?
Las variables empleadas para segmentar la campaña fueron:







Fechas especiales, como día de la madre y el día de la mujer,
Por temática de la información: secciones específicas de los soportes seleccionados.
Como el canal TEENS de TERRA.
Visitantes y su naturaleza: páginas más solicitadas, home page, directorios, rutas más
comunes dentro del soporte, número de usuarios nuevos del soporte, número de
usuarios reiterativos del soporte.
Contenido: belleza, horóscopo, tema del mes, etc.
Buscadores: por motores de búsqueda, clasificación por frases en buscadores,
clasificación por palabras en los buscadores.

PREGUNTAS ESPECÍFICAS
1. ¿Considera que se seleccionaron las mejores herramientas de comunicación (formatos
publicitarios y herramientas de mercadeo directo interactivo) para cumplir con los objetivos
planteados en las campañas?
De la lectura del caso se puede concluir que son básicamente tres los objetivos de las
campañas de comunicación en Internet realizadas por Familia-Sancela durante el periodo
2002 y 2003:




Generar tráfico al sitio
Generar usuarios Registrados
Fidelizar a los usuarios

En la generación de tráfico al sitio web es evidente la ausencia de algunos formatos que, de
acuerdo con el concepto de las agencias interactivas colombianas, son bastante efectivos
para cumplir con éste objetivo. Por ejemplo, los Pop Ups, los Layers y los Skyscrapers son
muy poco empleados en las tres campañas. De la misma manera, el mercadeo basado en
permiso (Opt In e-mail) se empleó solamente en dos de las campañas (lanzamiento de la
sección “Tu Cuarto” y Modelo Teen 2002).
Para generar usuarios registrados no se utilizaron masivamente los Pop Ups y los
Skyscrapers (solamente se usaron en dos de las campañas). Hubo un adecuado uso del
marketing viral en tres de las campañas y el mercadeo basado en permiso solamente se
empleó en dos de las campañas.
En el tema de fidelización hubo un adecuado uso del e-mail marketing mediante el envío de
comunicaciones a las bases de datos de los soportes y con la estrategia de marketing viral
utilizada en las campañas.
2. Qué otros aspectos piensa que se deben tener en cuenta para valorar adecuadamente el
resultado de las campañas de NOSOTRAS.
Se puede concluir, a partir de la lectura del caso, que Familia-Sancela valora los resultados
de las campañas fundamentalmente en términos del número de conversiones realizadas por
los usuarios en el sitio (las conversiones, en el caso de Familia están constituidas por el
número de usuarios registrados en el sitio). Sin embargo, existen varios pasos que
anteceden a la conversión y que están relacionados con el camino que siguen los usuarios
desde que arriban al sitio hasta que toman la decisión de registrarse.
El análisis de estos pasos puede contribuir a identificar problemas de navegación y del
atractivo que ofrece el sitio a los navegantes. Mejorando estos inconvenientes se pueden
lograr campañas más efectivas corrigiendo las barreras que impiden generar un número más
alto de conversiones. Según los autores Eisenberg y Novo, es posible diseñar métricas a
partir de los datos provistos por los analizadores Log, las cuales coadyuvan a identificar las
limitantes en la generación de conversiones (en los anexos de la tesis se encuentra una
descripción detallada de estas métricas).
Algunos aspectos que podrían mejorar la valoración de los resultados son los siguientes:
A. ¿Qué tanto el sitio web genera el interés de la audiencia?
Éste interrogante se puede resolver indagando por la tasa de respuesta de usuarios
registrados al sitio. La métrica sugerida se calcula dividiendo el número de visitas que
finalizan en un registro por el número total de visitas generadas por la campaña. En la
medida en que el sitio mejore la ubicación de la sección de registro y se disminuyan los
pasos requeridos para llegar a ésta, las tasas de respuesta deben aumentar.
B. ¿Qué tanto el sitio web contribuye a fidelizar a los usuarios?
La fidelización se mide en el número de usuarios que retornan al sitio una y otra vez. Las
investigaciones han demostrado que un alto porcentaje de los usuarios que hacen click

sobre una pieza publicitaria han visitado el sitio web anteriormente; además estos usuarios
presentan tasas de conversión más altas que los navegantes que visitan el sitio por primera
vez. Por tanto, es importante identificar el número de visitantes reiterativos como
porcentaje del total de usuarios únicos generados por la campaña.
C. ¿Qué tanto el sitio web atrae a usuarios con un alto nivel de involucramiento con el
contenido que ofrece?
Los usuarios altamente involucrados con el contenido del sitio permanecen mucho más
tiempo navegando y recorren, en cada sesión, un gran número de páginas del sitio
buscando información relevante. Se ha comprobado que estos usuarios generan un mayor
número de conversiones que aquellos con un menor nivel de involucramiento. Por este
motivo, es interesante determinar cuántos de los visitantes generados por las campañas
cumplen con ésta característica.
D. ¿Qué tanto el sitio web está atrayendo al público correcto?
Los sitios web pueden determinar la calidad del público que están atrayendo mediante sus
campañas determinando el tiempo de las sesiones y el número de páginas que recorren en
cada visita. Si el tiempo dedicado en las sesiones es mínimo y los usuarios ingresan al sitio
y lo abandonan rápidamente, es probable que el público no sea el apropiado para los
intereses del sitio.
3. De acuerdo con las posibilidades de segmentación que ofrece el medio, qué otras variables
se hubieran podido emplear para mejorar los resultados obtenidos?
Particularmente no se empleó la segmentación por horarios de acceso a Internet. Un
análisis del comportamiento de uso del medio por parte del público objetivo podría disminuir
el desperdicio de impactos publicitarios que llegan a personas diferentes al público objetivo.
4. Cómo justifica el mejor resultado obtenido a nivel de la tasa de Clicks en la campaña de la
Modelo Teen en 2002 en comparación con las campañas anteriores?
En la campaña de la Modelo Teen se empleó una batería más amplia de formatos
publicitarios y herramientas de mercadeo directo interactivo. La combinación efectiva de
banners, Skyscrapers, Pop Ups, rectángulo irregular y el e-mail marketing, permitió obtener
una mayor tasa de clicks sobre todo el conjunto de piezas.
5. Qué recomendaciones adicionales daría a Sancela para mejorar la efectividad de sus
campañas en línea en el futuro.
Entre algunas de las recomendaciones están:




Ampliar el número de soportes en las campañas para aumentar el alcance de las
campañas y aprovechar las características de segmentación de algunos sitios orientados
específicamente al público objetivo.
Aprovechar los datos provistos por los analizadores Log para crear métricas que
contribuyan a mejorar la evaluación de los resultados de las campañas.




Utilizar formatos publicitarios más impactantes e interactivos que garanticen un mejor
desempeño de las campañas.
Llevar un registro del desempeño obtenido con cada sitio web empleado como soporte
para mejorar la asignación presupuestal en campañas posteriores.

2. Propuesta para la Evaluación de las
Campañas en Línea

MÉTRICAS DE CONTENIDO
INDICADOR
Tasa de respuesta a
conversiones
(suscripciones a
newsletters,
descargas de
archivos y clicks
sobre temas
específicos).

FÓRMULA
(No de Visitas finalizadas
en la respuesta esperada)
/ (No de Visitas)

Participación de
visitantes
reiterativos

(No de visitantes
reiterativos) / (No de
visitantes únicos)

Participación de
Heavy Users

(No de visitantes con 11 o
más páginas vistas) / (No
de Visitas)

DESCRIPCIÓN
Esta es una medida del
interés de la audiencia a
las ofertas del web site
y qué tan bien se están
promocionando.

Esta es una medida del
interés de la audiencia
en el contenido del web
site y de la facilidad que
ofrece el sitio para que
los visitantes
encuentren lo que están
buscando.
Porcentaje de visitas
con un alto número de
páginas vistas que
representan los heavy
users en términos del
web site.

EJEMPLOS
Suscripciones a
newsletters en la última
semana = 1.439
Visitantes únicos en la
última semana = 18.074
Tasa de respuesta a
Newsletters =
1.439 / 18.074 = 8%
Visitantes reiterativos
durante la última semana
= 3.804
Visitantes únicos en la
última semana = 18.074
Participación de los
Visitantes reiterativos =
3.804 / 18.074 = 21%
Visitas con más de 11
páginas vistas durante la
última semana = 2.891
No total de visitas en la
última semana = 22.189
Participación de los Heavy
Users =
2.891 / 22.189 = 13%

USO
El indicador puede aumentar en la
medida en que se optimicen las
ubicaciones para suscripciones,
newsletters, links de texto y demás
dispositivos en donde se generan las
respuestas esperadas de los usuarios.

La mayoría de sitios desean que sus
visitantes retornen a la página luego
de una primera visita. Si esta métrica
no crece en el tiempo significa que el
web site no está mejorando la calidad
de su contenido (o de los productos
que ofrece) o su habilidad para atraer
al público objetivo del contenido (o de
los productos que ofrece).
Si se están segmentando los usuarios
del web site adecuadamente y el sitio
es fácil de usar, esta medida debe
incrementarse en el tiempo. En
algunos sitios de comercio electrónico
es deseable que el número de páginas
vistas sea bajo y por tanto es mejor si
la métrica tiende a descender.

MÉTRICAS DE CONTENIDO
INDICADOR
Participación de
visitantes
comprometidos.

Índice de visitantes
comprometidos

Volumen de
Visitantes
Comprometidos

FÓRMULA
(Número de visitas
superiores a 19 minutos) /
(No de visitas)

(No de páginas vistas en
visitas superiores a 19
minutos ) / (No de visitas
superiores a 19 minutos)

(No de páginas vistas en
visitas superiores a 19
minutos) / (No total de
páginas vistas)

DESCRIPCIÓN
Porcentaje de visitas de
larga duración. Este
indicador es de
naturaleza similar al
anterior solamente que
utiliza un enfoque
temporal en vez del
número de páginas
vistas. Dependiendo de
la naturaleza del web
site se pueden utilizar
ambas medidas o solo
una de ellas.
Número promedio de
páginas vistas
solamente para visitas
de larga duración. Esta
es una métrica muy
importante porque
combina los dos
enfoques: el temporal y
el número páginas
vistas.

Porcentaje del total de
páginas vistas
correspondiente a las
páginas vistas de los
visitantes con
comportamiento de alta
duración

EJEMPLOS
Número de visitas
superiores a 19 minutos
en la última semana =
2.218
Número total de visitas en
la última semana =
22.189
Participación de los
visitantes comprometidos
2.218 / 22.189 = 10%
No de páginas vistas en
visitas superiores a 19
minutos en la última
semana = 2.218
No total de visitas
superior a 19 minutos en
la última semana = 2.218
Índice de Visitantes
Comprometidos =
21.266 / 2.218 = 9.6
páginas vistas
No de páginas vistas en
visitas superiores a 19
minutos en la última
semana = 21.266
No de páginas vistas en la
última semana = 102.043
Volumen de Visitantes
Comprometidos =
21.266 / 102.043 =
20.8%

USO
La experiencia con web sites de
contenido y comerciales demuestra
que entre más largo sea el periodo de
la visita, aumenta la probabilidad de
que el visitante complete la actividad
que se desea que ejecute (llenar
formas o comprar) teniendo en cuenta
que estas actividades demandan
tiempo.

Típicamente los web sites desean una
gran cantidad de páginas vistas en
visitas de larga duración. Si se
realizan modificaciones al web site en
pro del mejoramiento de su uso, el
indicador aumentará. Si por el
contrario, las modificaciones hacen al
site más difícil y menos atractivo de
usar, el indicador descenderá.

Esta métrica establece la calidad de
las páginas vistas. Si un web site
tiene 100.000 páginas vistas pero
solamente el 1% corresponden a
visitas de larga duración entonces el
web site está atrayendo al público
objetivo equivocado. La mayoría de
sitios esperarían que esta métrica se
incrementara en el tiempo.

MÉTRICAS DE CONTENIDO
INDICADOR
Índice de
“Enganche” de los
Visitantes

FÓRMULA
(No de Visitas) / (No de
Visitantes Únicos)

DESCRIPCIÓN
Esta medida representa
el promedio de sesiones
por usuario.

EJEMPLOS
Número de visitas
(sesiones) en la última
semana = 22.189
Número de visitantes
únicos en la última
semana = 18.074
Índice de Enganche de
los visitantes =
22.189 / 18.074 = 1.2

Tasa de Rechazo
para todas las
páginas.

(No de visitas de una sola
página vista) / (No de
Visitas)

Este es el porcentaje de
visitas en las cuales la
primera página vista fue
la única que
efectivamente se vio.

Visitas de una sola página
al sitio en la última
semana = 5.244
No de visitas en la última
semana = 22.189
Índice de rechazo =
5.244 / 22.189 = 23.6%

USO
A diferencia de los “visitantes
reiterativos”, esta medida provee
información de la “intensidad” del
comportamiento reiterativo. Si se
tiene una audiencia adecuadamente
segmentada de personas que retornan
una y otra vez al web site, este
indicador será mayor que uno. Si el
sitio no tiene visitantes reiterativos la
medida estará cercana a 1 lo que
significa que casi todos los visitantes
completaron una sola sesión. La
mayoría de sitios web de contenido y
comercio desean múltiples sesiones
por visitante; en cambio, los sitios de
servicio al cliente esperan que
indicador este cercano 1.
Esta métrica apunta a descubrir
inconvenientes a nivel del diseño
global de los flujos de navegación o al
layout de la página. Cuando se
realizan cambios al nivel del diseño
global del sitio, se desea que este
indicador disminuya drásticamente.

MÉTRICAS DE CONTENIDO
INDICADOR
Tasa de Rechazo
para el Home Page

FÓRMULA
(No de visitas de una sola
página vista al Home Page)
/ (No de Visitas que
iniciaron con el Home
Page)

DESCRIPCIÓN
Este es el porcentaje de
visitas que iniciaron en
el Home Page en las
cuales el Home Page
fue la única página
vista.

EJEMPLOS
Número de visitas de una
sola página al Home Page
en la última semana =
3.654
Número de visitas que
iniciaron en el Home Page
en la última semana =
18.378
Tasa de Rechazo para el
Home Page =
3.654 / 18.378 = 19.9%

USO
Esta métrica asume que el Home Page
es la página principal de acceso de
visitas al sitio web. Si se identifica
que los visitantes no están pasando
más allá del Home page, algo malo
está ocurriendo. Si las acciones de
mercadeo están atrayendo al público
adecuado, el problema es de
funcionalidad del sitio: los visitantes
nos están encontrando lo que quieren
buscar o el diseño (incluyendo las
maneras en que se presentan las
ofertas, la velocidad de carga de la
página o el contenido de los link de
textos) simplemente no está
funcionando. Si la funcionalidad del
sitio es la adecuada y los llamados a
tomar acciones son fáciles de
encontrar, entonces el problema es de
calidad del tráfico (un problema de
mercadeo). Sin cuestionamientos, el
objetivo debe ser disminuir al máximo
este indicador.

MÉTRICAS DE CONTENIDO
INDICADOR
Participación de
Visitas de “un
Vistazo rápido”

FÓRMULA
(No de Visitas de un
Minuto) / (No de Visitas)

DESCRIPCIÓN
Este el porcentaje de
visitas de máximo un
minuto de duración.

EJEMPLOS
Visitas de un minuto en la
última semana = 9.085
No de visitas en la última
semana = 22.189
Participación de las visitas
de “un solo vistazo” =
9.085 / 22.189 = 40.9%

USO
Se sabe que los usuarios de Internet utilizan
frecuentemente el medio para “echar un
vistazo” rápido a la página buscando la
información que necesitan.
Si este indicador sube, es necesario
establecer qué tan adecuado es el sitio web
para este tipo de consultas; esto incluye: el
uso de encabezados destacados, dividir los
párrafos en unidades más pequeñas, resaltar
palabras y conceptos importantes e incluir
ayudas para guiar al visitante al contenido
que quiere conocer.
Probablemente se necesite un sistema de
navegación que lleve directamente al
contenido requerido en vez de soportarse en
herramientas de búsqueda que
frecuentemente no son muy útiles.
La duración de las visitas es un tema que ha
generado mucho debate. La mayoría de los
sitios web desean que sus visitantes
permanezcan más de un minuto navegando.
La experiencia de los autores con multitud de
sitios de contenido y comercio indica que en
la medida en que se reduce el tiempo de
navegación, un menor porcentaje de los
visitantes es atraído a completar las tareas
que se desea que culminen (llenar formatos
de registro, comprar, etc) ya que estas
actividades toman tiempo.
Los sitios web orientados al servicio deben
esforzarse por obtener un porcentaje alto de
visitas de menos de un minuto.
Si un gran porcentaje de las visitas son de
máximo un minuto, es necesario establecer si
este comportamiento es, o no, deseable.

MÉTRICAS DE CONTENIDO
INDICADOR
Índice de Visitas de
“un vistazo rápido”

FÓRMULA
Número de Páginas Vistas
de un Minuto / Número de
Visitas de un Minuto

DESCRIPCIÓN
Número promedio de
páginas vistas en una
visita de un minuto

EJEMPLOS
No de páginas vistas de
un minuto en la última
semana = 16.038
Número de visitas de un
minuto en la última
semana = 9.085
Índice de Vistas de “un
vistazo Rápido =
16.038 / 9.085 = 1.8

USO
Entre mayor sea la cercanía de este
indicador a uno (1), menor será la
utilidad que los visitantes perciben del
sitio. Los visitantes están leyendo una
página y se están yendo
inmediatamente del sitio.
Este hecho puede indicar problemas
de navegación o una inadecuada
segmentación en términos de
mercadeo.
Si se realizan cambios significativos en
navegación o diseño, se esperaría que
este indicador tienda a subir. Si no es
así, es probable que se haya afectado
la capacidad de uso del sitio y, por
tanto, se deben buscar maneras para
mejorarla.
Utilice simultáneamente la
participación y el índice de “un vistazo
rápido” para responderse si los
visitantes están completando este tipo
de consultas de una manera útil o
simplemente se están hartando del
contenido y están abandonando el
sitio.

MÉTRICAS DE CONTENIDO
INDICADOR
Volumen de Visitas
de “Un Solo
Vistazo”

FÓRMULA
(Número de Páginas Vistas
en Visitas de un Minuto) /
(Número de Páginas
Vistas)

DESCRIPCIÓN
Porcentaje de páginas
vistas completadas en
vistas de un minuto o
menos.

EJEMPLOS
Número de Páginas Vistas
en Visitas de un minuto
en la última semana =
16.038
No Total de Páginas
Vistas en la última
semana = 102.043
Volumen de Visitas de
“Un Solo Vistazo” =
16.038 / 102.043 =
15.7%

USO
Dependiendo de los objetivos del sitio
se puede esperar que este indicador
suba o baje.
Para un sitio de contenido,
probablemente se espere que la
métrica disminuya. Para un sitio de
comercio, depende del negocio. En
general, la mayoría de los sitios
espera que el indicador disminuya en
el tiempo.

MÉTRICAS COMERCIALES
INDICADOR
Promedio del
Valor de una
Orden

FÓRMULA
(Valor Total de Ventas) / (No
de Órdenes)

DESCRIPCIÓN
Este indicador es una
medida de qué tan bien
el sitio web contribuye al
incremento de las ventas
y a las ventas cruzadas.

EJEMPLOS
Valor Total de las Ventas en
una Semana = US
$100.000
No de Órdenes en la misma
semana = 2.000
Promedio del Valor de una
Orden =
$100.000 / 2.000 = $ 50

Tasa de
Conversión

(No de Ordenes) / (No de
Visitas)

Es la relación entre en
número total de ordenes
y el número de visitas.
Es la métrica más
importante que se puede
utilizar. También se
denomina “tasa de cierre
de ventas” y es una
medida de la capacidad
del sitio web para realizar
una venta a un
comprador potencial.

No Total de Ordenes =
3.000
Visitas = 100.000
Tasa de Conversión =
3.000 / 100.000 = 3%

USO
Es definitivamente importante convertir
cada vez más visitantes en compradores,
pero es igualmente importante motivar a los
clientes a comprar más del producto o
servicio cada vez que compran. En la
medida en que se haga seguimiento de esta
métrica, se encontrarán nuevas maneras de
incrementarla.

Si se sustituye el No de visitas por el No de
visitantes únicos, se obtiene una medida
más exacta de las ventas generadas por los
visitantes al sitio.
De igual manera, se sugiere hacer un
seguimiento independiente de la tasa de
conversión para los clientes habituales del
sitio y para los nuevos clientes. Desde esta
perspectiva, un cliente habitual es un
visitante que ha completado una orden en
un periodo anterior al que nos
encontramos.
Tasa de Conversión de Clientes Habituales
=
(No de Ordenes de Clientes Habituales) /
(No de Visitas de Clientes Habituales)
Tasa de Conversión de Nuevos Clientes =
(No de Ordenes de Nuevos Clientes) / (No
de Visitas de Nuevos Clientes).

MÉTRICAS COMERCIALES
INDICADOR
Ventas por Visita

FÓRMULA
(Ventas Totales) / (No de
Visitas)

DESCRIPCIÓN
Esta es una forma
alternativa de medir la
eficiencia de mercadeo.

EJEMPLOS
Ventas Totales = 100.000
No de Visitas = 10.000
Ventas por Visita =
$100.000 / 10.000 =
$10.000

USO
Esta es una métrica similar a la tasa de
conversión solamente que en vez de mostrar el
porcentaje de visitas en las cuales se cierran
ventas, las ventas por visita muestran el valor
promedio de compra por visita.
Las ventas por visita se pueden incrementar
aumentando la tasa de conversión,
incrementando el tamaño de cada orden o
ambos.
Si se sustituye el No de visitas por el No de
visitantes únicos se obtiene una mejor medida
de las ventas promedio.

Costo por Orden

(Gastos de Mercadeo ) / (No
total de ordenes)

Es el costo que implica al
negocio la generación de
una orden.

Gastos de Mercadeo =
$Us40.000 en un mes.
No de Ordenes = 2.000 en
un mes.
Costo por Orden =
$40.000 / 2.000 = $20.000

De manera equivalente al indicador anterior, se
sugiere hacer seguimiento a los compradores
habituales y a los nuevos.
Los costos de mercadeo asociados a la
adquisición de una orden son críticos para el
mejoramiento de la rentabilidad y del flujo de
caja.
Si es posible incrementar la tasa de conversión,
sin aumentar los gastos de mercadeo, el costo
por orden disminuye automáticamente.
Si se realiza el seguimiento de los gastos de
mercadeo asociados a nuevos clientes, es posible
calcular el costo de adquisición de un cliente.
Costo de adquirir un nuevo cliente =
(Gastos de Mercadeo asociados a nuevos
clientes) / (No total de ordenes de nuevos
clientes)
Nota: solamente la primera orden de un nuevo
cliente se contabiliza en el total de órdenes de
nuevos clientes.

MÉTRICAS COMERCIALES
INDICADOR
Tasa de Ordenes
Repetitivas

Costo por Visita

FÓRMULA
(No de Ordenes de Clientes
Existentes) / (Total de
Órdenes)

(Gastos de Mercadeo) / (No
de Visitas)

DESCRIPCIÓN
Esta métrica mide la
habilidad del sitio web de
generar repetición de
negocios. Representa la
participación de los
clientes actuales en el
total de las órdenes.

EJEMPLOS
Órdenes de Clientes
Existentes = 5.000

USO
Este indicador se utiliza para medir el grado
de fidelización del sitio web.

Total de Órdenes = 25.000

Una métrica similar es la denominada “Tasa
de retención de Clientes”.

Esta es una buena
medida del costo
generado por el tráfico al
sitio web.

Gastos de Mercadeo
mensuales = $Us50.000

Tasa de Órdenes repetitivas
=
5.000 / 25.000 = 20%

No de Visitas por Mes =
100.000
Costo por Visita =
$50.000 / 100.000 = $0.50

Tasa de retención de Clientes =
(No de Clientes actuales que ordenaron) /
(No de Clientes Actuales)
El costo por visita mide la efectividad de los
procesos de mercadeo y conversión.
El objetivo debe ser minimizar el costo por
visita e incrementar las ventas por visita.
Para alcanzar estas metas se deben reducir
los gastos de mercadeo inefectivos o
incrementar la efectividad de las acciones
de mercadeo focalizándose en la tasa de
conversión.
Al igual que los indicadores anteriores, se
sugiere hacer seguimiento de los costos por
visita de clientes actuales y nuevos de
manera independiente.

MÉTRICAS COMERCIALES
INDICADOR
Brecha en la
Adquisición de
Órdenes

FÓRMULA
Costo por Visita – Costo por
Orden

DESCRIPCIÓN
Esta es una medida de la
eficiencia en mercadeo.
Representa la diferencia
entre los visitantes
generados y los visitantes
convertidos.

EJEMPLOS
Costo por Visita = $0.50
Costo por Orden = $20
Brecha en la Adquisición de
Órdenes =
$0.50 - $20 = $(19.50)

USO
El resultado de este indicador es una cifra
negativa. Representa el costo de no
generar clientes a partir del tráfico del sitio
web.
Hay dos maneras de disminuir el valor
absoluto de esta medida. Si se trabaja en
mejorar la habilidad de ventas del sitio, el
Costo por Orden disminuye y la brecha
comenzará a reducirse ya que se está
haciendo una mejor labor en la conversión
del tráfico.
De igual manera, el costo por visita puede
aumentar mientras el costo por orden se
mantiene constante (o está disminuyendo),
lo cual indica que se está convirtiendo
tráfico a una tasa más alta. Esto ocurre con
frecuencia en campaña pagas bajo el
mecanismo de “costo por click”.
Se sugiere calcular la brecha de adquisición
de clientes de la siguiente manera:
Brecha de Adquisición de Clientes =
Costo por un Nuevo Visitante – Costo de
Adquisición de un Cliente

MÉTRICAS COMERCIALES
INDICADOR
Razón de
Adquisición de
Órdenes

Contribución Por
Orden

FÓRMULA
(Costo por Orden) / (Costo
por Visita)

(Valor Promedio de una
Orden x Margen Bruto
Promedio) – Costo por Orden

DESCRIPCIÓN
Esta es otra métrica de
eficiencia de mercadeo
que provee una mayor
facilidad de comunicación
a los mandos altos de la
organización en la
medida en que en vez de
mostrar una diferencia en
dinero (como en el
indicador anterior), utiliza
la proporción entre las
dos variables.

EJEMPLOS
Costo por Orden = $Us20

La contribución por orden
es también llamada
“Contribución a Costos
Fijos” o “Contribución al
OVERHEAD”. Representa
el flujo de caja
incremental generado
sobre el valor promedio
de una orden que
contribuye al pago de
salarios, arriendos y otros
costos fijos.

Valor Promedio de una
Orden = $Us50

Costo por Visita = $Us0.50
Razón de Adquisición de
Órdenes =
$20 / $0.50 = 40

Margen Bruto Promedio =
50%
Costo por Orden = $Us20
Contribución por Orden =
($50 x 0.5) = $25 - $20 =
$5

USO
El resultado, en este caso, es un número
positivo. El ejemplo se puede leer: “cuesta
40 veces más adquirir un nuevo cliente que
adquirir un nuevo visitante”.
Si se tienen los datos de del costo de
adquisición de un nuevo cliente y de el
costo de una nueva visita, se puede calcular
la razón de adquisición de un cliente.
Razón de Adquisición de un Cliente =
(Costo de Adquisición de un Cliente) /
(Costo de una Nueva Visita).
Este es un valor que permite comparar la
rentabilidad de una orden para cada una de
las campañas.
En general, las compañías tienen costos que
no cambian cuando se realizan las
campañas (salarios, electricidad, arriendos,
etc.). La campaña de mercadeo consiste
básicamente de costos variables, es decir,
ocurren solamente con la campaña.
Nota: Contribución por Orden x Total de
Órdenes = Contribución Total

MÉTRICAS COMERCIALES
INDICADOR
Retorno a la
Inversión (ROI)

FÓRMULA
(Contribución por Orden) /
(Costo por Orden)

DESCRIPCIÓN
El retorno a la Inversión
(ROI) es una medida de
qué tan bien está la
campaña de mercadeo
utilizando el dinero
asignado a ella.

EJEMPLOS
Contribución por Orden =
$Us5
Costo por Orden = $Us20
ROI = $5 / $20 = 25%

USO
La sugerencia con respecto a este indicador
es comparar el éxito de las campañas y
ubicar el dinero en donde genere el mayor
ROI.
El ROI se debe expresar siempre en el
mismo lapso y debe especificarse cuál es
este periodo. Por ejemplo, 25% de ROI en
dos semanas.

UNA PROPUESTA PARA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
DE LAS CAMPAÑAS EN LÍNEA
Después de conocer las bondades del medio como herramienta de comunicación expuestas a lo
largo del proyecto de tesis, es importante determinar la manera más adecuada de medir la
efectividad que se alcanza con las campañas de comunicación. En este anexo se expone una
adaptación de la metodología expuesta por los autores Eisenberg y Novo1 para medir la
efectividad de las campañas en línea. El objetivo es el ofrecer un aporte a la planificación del
nuevo medio y contribuir a entender el valor de las distintas métricas que arrojan los Ad Servers
y los analizadores Log en el momento de evaluar los resultados de una campaña.
LAS MEDIDAS DE EFECTIVIDAD DE ACUERDO CON EL TIPO DE SITIO
Es importante diferenciar entre dos tipos generales de sitios en el momento de medir la
efectividad de las campañas:
a) Aquellos orientados al contenido.
b) Los orientados al comercio.
Generalmente los sitios exclusivamente de contenido tienen como objetivo maximizar el número
de páginas vistas de cada visitante. Entre tanto, los sitios dedicados al comercio electrónico
tienen como propósito maximizar las ventas a través del sitio web.
La importancia de diferenciar estos dos tipos de sitios está en que las métricas que se pueden
utilizar para medir la efectividad varían de acuerdo al objetivo particular de cada sitio ya sea que
esté orientado específicamente al contenido o al comercio..
LAS FALENCIAS DE LAS MÉTRICAS CONVENCIONALES EN INTERNET
En los capítulos IV y VI se describieron las diferentes métricas que pueden extractarse de los
reportes convencionales de los Adservers y los Server Logs2. Eisenberg y Novo3 enfatizan que
algunos datos como el tipo de browser que utilizan los visitantes al sitio, su dirección IP y otros,
son interesantes pero no necesariamente útiles a la hora de evaluar una campaña.
Al mismo tiempo estos autores establecen que tanto los Adservers como los Server Logs sirven
básicamente para proveer la materia prima de métricas verdaderamente útiles que sirven para
evaluar la adecuada segmentación del público del sitio y las características que cautivan a los
visitantes4.

1

The Marketers Common Sense of E-Metrics; Future Now, 2002.
Ver capítulo IV, Reportes de AdServers
3
The Marketers Common Sense of E-Metrics; Future Now, 2002.
4
Eisenbetg y Novo indican que los datos que provee un Server Log deben convertirse en métricas útiles que se
pueden controlar en el tiempo.
2

DISEÑO DE MÉTRICAS ÚTILES PARA MEDIR LAS CAMPAÑAS
Teniendo en cuenta lo anterior, Eisenberg y Novo proponen la creación de dos tipos de
indicadores para medir la efectividad de una campaña (y en general de un sitio web): métricas
de contenido y métricas comerciales.
MÉTRICAS DE CONTENIDO
Las métricas de contenido propuestas por los autores se concentran en la optimización de la
navegación, la disposición de los diferentes elementos de las páginas, su diseño y su contenido
con el objeto de lograr actividades verdaderamente productivas por parte de los visitantes al
sitio.
Las métricas de contenido se utilizan también para hacer seguimiento del retorno a la inversión
(ROI) de campañas de publicidad y evaluar su efectividad. Por ejemplo, se pueden utilizar para
evaluar las tasas de conversión de los diferentes soportes empleados en una campaña cuando
ésta emplea el sistema de pago por click.
MÉTRICAS COMERCIALES
Las métricas comerciales contribuyen a medir la efectividad del esfuerzo de ventas en línea.
Estas medidas determinan qué tan eficiente y efectivo es el sitio web para convertir visitantes en
ventas y proveen claves para mejorar el estado financiero de pérdidas y ganancias.
Mientras las métricas de contenido contribuyen a aumentar el número de páginas vistas del sitio
web, las comerciales ayudan a relacionar este esfuerzo con la obtención un resultado real en
ventas. Las métricas comerciales permiten asegurar que cualquier mejora realizada en términos
de contenido revertirá en utilidades desde el punto de vista comercial.
La utilización de métricas comerciales es especialmente importante para maximizar la
rentabilidad del dinero invertido en campañas de publicidad en línea. Esto se logra mediante el
establecimiento de benchmarks cuyo seguimiento y control permiten evaluar adecuadamente la
rentabilidad de la publicidad.
DEFINICIÓN DE DATOS PARA LA CREACIÓN DE LAS MÉTRICAS
Las estadísticas que se definen a continuación, que además constituyen la materia prima de las
métricas que se definirán posteriormente en este capítulo, están basadas en los datos que
provee la marca de Log Analyzers de mayor comercialización actualmente en el mundo:
WebTrendsTM .
WebTrends puede catalogarse como la herramienta estándar en el campo de las estadísticas de
sitios web en la actualidad. Para obtener los datos de la manera como se establece a
continuación, es necesario configurar el software de acuerdo con los parámetros que se
sugieren. Las estadísticas que se presentan a continuación se encuentran en la sección
denominada “General Statistics” de los reportes que genera WebTrends:

PÁGINAS VISTAS (PAGE VIEWS)
Número de páginas vistas durante el transcurso de la sesión de navegación por el sitio web.
SESIONES DEL VISITANTE O VISITAS (VISITOR SESSIONS)
Se refiere al número de veces que el usuario visita el sitio web en un lapso determinado.
WebTrends permite configurar el tiempo promedio de una sesión de navegación. El valor por
defecto es de 30 minutos; esto quiere decir que el programa no considera como vistas aquellas
sesiones inferiores a este tiempo. Sin embargo, el programa permite configurar el tiempo que el
sitio considere adecuado de acuerdo con las características del comportamiento de los usuarios
del sitio. Lo importante es mantener la consistencia en la medición de este parámetro. Lo
importante está en que entre menor sea el tráfico del sitio, mayor será la duración de la sesión
que produzca estadísticas con algún significado.
VISITANTES ÚNICOS (UNIQUE VISITORS)
Esta estadística permite conocer cuantos individuos únicos visitaron el sitio. Si se habilitan las
cookies para hacer seguimiento en WebTrends, se pueden determinar con exactitud los
denominados visitantes únicos.
VISITANTES REPETITIVOS (REPEAT VISITORS)
Se pueden medir a partir del empleo de cookies como en el numeral anterior.
PÁGINA PRINCIPAL (HOME PAGE)
Asumiendo que la página principal (o home page) es la página con mayor nivel de entradas, es
conveniente saber cuantos visitantes entran al sitio web a partir de esta página. Lo anterior
significa que el home page es la primera página que el usuario ve en su visita. Si el sitio web
tiene otras páginas de igual o similar volumen de visitas, también deben analizarse.
LA PÁGINA PRINCIPAL COMO LA ÚNICA PÁGINA DE ACCESO
Asumiendo que el home page es la página con mayor nivel de entradas, está estadística permite
conocer cuantas personas vieron la página al entrar al sitio y luego lo abandonaron.
CONFIGURACIÓN POR DURACIÓN DE LA VISITA (LENGTH OF THE VISIT)
WebTrends permite configurar el software para obtener los siguientes tipos de datos:
 Visitas inferiores a un minuto de duración.
 Visitas superiores a 19 minutos.
 Número de páginas vistas en visitas superiores a 19 minutos de duración.
CONFIGURACIÓN POR NÚMERO DE PÁGINAS
De la misma manera que en el punto anterior, WebTrends permite configurar los siguientes
datos relacionados con el número de páginas vistas:



Número de Páginas vistas correspondientes a una sola página. Es decir, cuantas visitas
fueron de una sola página vista.
Número de páginas vistas de 11 o más páginas. Es decir, cuantas visitas fueron de 11 o
más páginas sin tener en cuenta la duración de la visita.

Adicionalmente a estas estadísticas, para poder construir las métricas, es necesario tener
disponible la siguiente información:






Ventas totales.
Número de pedidos.
Gastos de mercadeo.
Margen Bruto promedio

En las páginas a continuación se presentan las métricas diseñadas por Eisemberg y Novo para
medir el éxito de sitios de contenido y comerciales. Para cada medida se establece: la fórmula
para calcularla, una descripción de la métrica, un ejemplo del cálculo y unas sugerencias para su
utilización. Para los lectores interesados en el tema, es posible descargar del sitio web
www.futurenowinc.com una hoja de cálculo que contribuye a cuantificar las diferentes métricas
teniendo disponibles los reportes de Web Trends.

3. Descripción de los Principales
Soportes Colombianos

PORTALES
TERRA Y STARMEDIA
El portal más importante por la generación de tráfico en Colombia es Terra.com.co, filial de la
empresa Telefónica de España. Terra es, además, el principal jugador de la publicidad en línea
actualmente en el país. El portal está presente, además de España y Colombia, en Brasil,
México, Chile, Perú, Uruguay, Guatemala, Argentina, Costa Rica, Venezuela, El Salvador,
Honduras, Nicaragua, Panamá y Estados Unidos.
Terra hizo su ingreso a Colombia en 2000 luego de comprar el portal laciudad.com de propiedad
de Casa Editorial El Tiempo. En el momento de su ingreso, Terra se alió con cuatro socios
locales: El Tiempo, Semana, El Colombiano y el País que se sitúan entre los más relevantes
medios impresos del país y que gozan de un reconocido prestigio en el ámbito de Internet. En
virtud del acuerdo, cada uno de estos socios integró sus respectivos contenidos de Internet en
terra.com.co, lo que sitúa al portal en una posición de liderazgo en el país. Además, Terra
adquirió el derecho de la comercialización y usufructo de la publicidad de estos medios en línea.
Otro portal que ha sido ampliamente usado en las campañas de publicidad online en Colombia
es Starmedia. Este sitio mantuvo oficinas en Colombia hasta el año 2002 cuando fue vendido,
en todos los países en los que tenía presencia, al grupo español Auna (especializado en telefonía
fija) para anexarlo a su portal Eresmas. En este mismo año, Auna vendió Eresmas al portal
Wanadoo de la empresa France Telecom.
Así pues, Starmedia cerró sus oficinas en 2002 terminando un capítulo importante de la
publicidad en línea en Colombia ya que al irse de Colombia finalizó también la operación de dos
sitios en Internet diseñados específicamente por Starmedia para cubrir las necesidades del
mercado colombiano: paisas.com y yoinvito.com; el primero la principal guía en Internet de
Medellín y el segundo, una guía local de Bogotá y Cali. La publicidad de Starmedia es
actualmente comercializada por la red publicitaria I-Network pero se espera su reingresó al país
en 2004 a través del portal Eresmas. Otro portal que mantuvo una presencia corta en el país
fue elsitio.com que fue vendido en 2001 a la multinacional Claxson dueño de varios sitios en
Internet como FashionTV, Infinito y otros.
OTROS PORTALES NACIONALES
En Colombia cuenta hoy en día con un gran número de portales con contenido local de varias
regiones del país principalmente de la Costa, Los llanos, Tolima, Huila, Valle y El Eje Cafetero.
Estos sitios combinan información local con las secciones habituales de ocio y entretenimiento
propias de los portales. Aunque la segmentación que ofrecen puede ser interesante para
muchas marcas, los anunciantes han preferido sitios como Terra y Starmedia por el amplio
tráfico que ofrecen. Los portales regionales han sobrevivido básicamente con la pauta local de
empresas privadas y gubernamentales.
También existen sitios con información general de Colombia como colombianet.com y
nuestracolombia.org.co cuyo foco son personas en el extranjero interesadas en el país y por
tanto no son muy atractivos para la pauta de marcas nacionales.

Merecen también mención los portales Paisweb.com y miwebonada.com que son sitios de
diferentes temas relacionados con el ocio y el entretenimiento actualmente comercializados por
la red publicitaria I-Network.
SITIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS DE INTERNET
Los ISPs han creado sitios web que son visitados por los usuarios de sus servicios para acceder
a las utilidades que ofrecen. En muchos casos estos sitios presentan contenido similar al de los
portales con las posibilidades de segmentación que brinda el hecho de contar con información
particular de los usuarios del servicio de Internet (profesiones, edades, sexo y otros datos
demográficos).
Un ISP muy importante en los inicios de la publicidad en línea en Colombia fue UOL que entró al
país en 2000 con la absorción del proveedor de servicios de Internet local Latinonet que en ese
entones contaba con cerca de 10.000 clientes. El grupo Bavaria (con un 33% de las acciones
de UOL en Colombia), se encargó de proveer contenido local a partir de sus medios impresos (el
periódico El Espectador y la revista Cromos), lo cual fortaleció la comercialización de publicidad
del portal. En 2002, la firma colombiana Andinet On Line, proveedora de servicios de Internet,
adquirió la operación de acceso a Internet de UOL Premium en Colombia que contaba con unos
10.000 suscriptores. Luego de esta adquisición la empresa colombiana se consolidó como el más
grande ISP privado de Colombia y así terminó la presencia de uno de los grandes jugadores de
Internet en el país.
SITIOS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Entre este grupo de sitios se encuentran medios de comunicación tradicionales como revistas,
radio y televisión. Algunos de ellos pertenecen al portal de Terra (El Tiempo, El País, la revista
Motor y El Colombiano) y otros pertenecen a la red publicitaria I-Network (revista Cambio, la
República, Intercambio, Dinero y La República), pero en su gran mayoría son comercializados
por sus propias fuerzas comerciales.
La característica de estos sitios es que son ampliamente conocidos por su paralelo en el mundo
fuera de línea y que aprovechan la fuerza comercial del medio tradicional para ofrecer también
el medio en línea. Estos sitios permiten segmentar públicos de manera equivalente a como lo
hace el medio fuera de línea. En el caso específico de las emisoras de radio, el empleo de chats
en programas en vivo ha tenido una gran influencia en la generación de tráfico y en el
conocimiento de los sitios.
DIRECTORIOS
Los directorios constituyen otro grupo de sitios que ofrecen pauta publicitaria. Los directorios
son sitios web que constituyen categorías empresariales como por ejemplo: instituciones
financieras, educativas, empresas de alimentos y bebidas, empresas turísticas, etc. Mediante un
proceso manual, agrupan las empresas con presencia en la web en cada una de las categorías
de acuerdo con el objeto social de cada una de ellas. Los usuarios de Internet pueden acceder a
los sitios referenciados mediante enlaces de texto disponibles en los directorios. Existen dos
grandes empresas colombianas que han desarrollado directorios en Internet y que han
efectuado la transición de su negocio en el mundo real al ambiente en línea: Publicar y la ETB;

estas firmas han
respectivamente.

desarrollado

los

directorios

paginasamarillas.com

y

AlaFija.com

La principal fuente de ingresos de estos sitios está en el desarrollo de páginas web para las
empresas que carecen de éstos con el atractivo de incluirlos en el directorio y así garantizar una
adecuada presencia en la red. También incluyen espacios publicitarios con los cuales obtienen
ingresos marginales para su negocio.
Existen también otros directorios independientes como Conexcol, La Lupa, La Mira e Indexcol.
Estos sitios tienen una estructura similar al de los sitios de los directorios tradicionales y generan
ingresos por desarrollo de páginas web, hosting, cuentas plus de correo electrónico y publicidad.
SITIOS DE COMERCIO ELECTRÓNICO
Entre los sitios de comercio electrónico que admiten publicidad en Colombia se encuentran
empresas basadas solamente en Internet (Pure Internet Players) como egangas, deremate,
mercadolibre y plaza orbital y algunos que comparten los medios en línea y fuera de línea (brick
& mortars) como Carulla y el Éxito. Estos sitios comercializan una gran variedad de productos y
utilizan los diferentes medios de pago disponibles actualmente en el país.
SITIOS DE NICHO
Las anteriores categorías de soportes se caracterizan por ofrecer una amplio número de temas a
los usuarios de Internet por lo cual atraen una gran diversidad de audiencias.
En
contraposición, los sitios de nicho (también denominados verticales), es decir, aquellos que
atraen públicos interesados en temas específicos (contenido infantil, finanzas, deportes, bodas,
mascotas, etc), no cuentan con el volumen de tráfico generado por los portales pero poseen
una gran fortaleza en sus posibilidades de segmentar públicos con características comunes.
Los sitios de nicho presentan una escasa proliferación en Colombia fundamentalmente porque
han carecido de modelos de negocios que les garanticen la rentabilidad deseada. De igual
forma, los anunciantes colombianos en Internet han preferido los sitios de mayor tráfico (como
Terra o Starmedia) que aquellos con características verticales.
A pesar de los pocos ejemplos en Colombia de este tipo de sitios, merecen especial mención
algunos de ellos:


Sitios de Legis. Esta empresa a llevado al medio online algunos de sus éxitos empresariales
fuera de línea al ambiente en línea. Legis fue una de las primeras empresas colombianas
que le apostó a Internet en el país. La empresa empezó a cobrar en 1999 por el acceso a
información especializada en el tema jurídico. Legis ha buscado aprovechar el alto valor
agregado de sus contenidos, creando portales especializados y vendiendo suscripciones
electrónicas.
Entre los portales verticales de Legis se encuentran clickempleo.com,
gestiohumana.com, losconstructores.com, elpupitre.com y medilegis.com, cada uno
especializado en temas tales como el manejo de recursos humanos, el mercado de la
construcción, contenido médico y las ofertas educativas en el país.

Según la revista Dinero, para el año 2003, más del 5% de las ventas de Legis se realizan a
través de Internet; sus portales gestionhumana y losconstructores alcanzaron su punto de
equilibrio en menos de 18 meses. La estrategia electrónica de Legis incluye también
comercio electrónico, comunicación corporativa, divulgación comercial y desarrollo de
páginas y estrategias de Internet (a través de la firma Ícono como se describió
anteriormente). Los sitios de Legis incluyen espacios publicitarios disponibles para los
anunciantes interesados en sus audiencias lo mismo que el envío de e-mails a las bases de
datos de suscriptores en Internet.


Sitios de economía y negocios. En Colombia han surgido algunos sitios de contenido
enfocados a temas economía y negocios como Infofinanciera (adquirido en 2002 por el
grupo AVAL), economiaenred, guiafinanciera y Anif. Estos sitios ofrecen temas de finanzas,
Pymes, macroeconomía, temas empresariales y de economía internacional. Mundialmente
este tipo de sitios se han caracterizado por tener un modelo de negocio basado en la venta
de sus contenidos; sin embargo en Colombia, salvo el caso de Anif1, esta categoría de webs
se ha orientado a ofrecer contenido gratuito y a comercializar espacios publicitarios con el
agravante de que esta fuente de ingresos no es aún redituable en Colombia como se ha
descrito a lo largo del presente capítulo.



Sitios de contenido educativo y de niños. También existen en Colombia algunos sitios
dirigidos a los niños con dos objetivos básicos: entretenimiento y apoyo a las labores
escolares. Entre este tipo de sitios se destacan memo.com.co y tareasplus; el primero
orientado a generar un espacio de esparcimiento infantil y el segundo a colaborar en las
tareas escolares. El tema de las tareas se ha convertido en un modelo de negocios rentable
en el cual un grupo de expertos, matemáticos, físicos, y químicos especializados en la
asesoría educativa de materias como: aritmética, álgebra, geometría, trigonometría, cálculo,
física, química y biología, ayudan a resolver dudas y preguntas que puedan surgir de las
actividades académicas como: exámenes, pruebas cortas, talleres, cursos remédiales,
habilitaciones, inasistencia a clases, preguntas, proyectos, investigaciones, gráficos,
ecuaciones, etc. Los usuarios de estos servicios pueden pagar las asesorías con tarjetas
debito de diferentes instituciones como Bancolombia, Conavi, Banco de Occidente, Banco
Popular, Banco de Bogotá y AV Villas.
Otro sitio interesante en esta categoría es colegiosvirtuales.com, una comunidad virtual de
colegios que busca establecer un medio de comunicación digital entre los diferentes
integrantes de las instituciones educativas, lograr sinergias entre los colegios afiliados y
facilitar los procesos de administración educativa de los colegios. El modelo de negocios de
este sitio está basado en ofrecer el servicio de hosting a los sitios web de los colegios y
servicios a los alumnos como envío de circulares e información tanto de su colegio como de
las otras instituciones afiliadas a la comunidad.



1

Sitios especializados en carros. Esta ha sido una de las categorías con mayor nivel de
desarrollo en Colombia. Aquí se encuentran sitios web como motor.com.co (sitio web de la
revista Motor), enautos.com, tucarro.com y autosbogota.com. En general, el modelo de
negocios de estos sitios está basado en los clasificados de vehículos nuevos y usados. Para
atraer usuarios, los sitios de carros han implementado ayudas como: calculadoras para la
financiación de vehículos, ayudas para el cálculo del impuesto de vehículos, indicadores de
Anif comercializa en Internet el resultado de investigaciones de los diferentes sectores productivos del país.

precios del mercado, cálculo del valor del seguro del carro y otras. El sitio web de la revista
Motor también presta el servicio de desarrollo de micrositios para los concesionarios de
carros donde estas empresas pueden publicar su oferta de vehículos nuevos y usados.


Sitios de deportes. La mayoría de sitios web colombianos de deporte están dedicados al
tema del fútbol. Aquí se encuentran los sitios de la Dimayor, la Federación Colombiana de
Fútbol y los clubes deportivos (millonarios, nacional, Santafé, etc). El sitio que más ha
desarrollado el modelo de negocios basado en publicidad es futbolred el cual ha sido
empleado en numerosas campañas especialmente las orientadas a la audiencia masculina;
este sitio tiene una alianza con mercadolibre para la venta de artículos promocionales
deportivos. En esta categoría se encuentran también el sitio de la Federación Colombiana
de Golf y deportevirtual.com, un sitio de contenido dedicado al deporte en general.



Sitios de Jóvenes. Existen también algunos sitios dirigidos a jóvenes que destacan los
principales eventos (fiestas de colegios y universidades) en las diferentes ciudades del país.
Estos sitios muestran fotos de fiestas de jóvenes y además dan recomendaciones sobre los
sitios de moda. En esta categoría se encuentran webs como therumba.com,
siemprederumba.com, bogotanight.com y superbacano.com. La principal fuente de ingresos
de estos sitios está en la publicación en línea de las fotografías de los diferentes eventos.



Sitios de Medicina. Existen algunos sitios especializados en temas de medicina. El más
representativo es abcmedicus.com, un portal presente en varios países de habla hispana que
ofrece servicios tanto a los pacientes como a la comunidad médica. Los pacientes pueden
hacer consultas por valor de $Us10 a médicos seleccionados y pueden inscribirse en la lista
de correo para recibir información sobre temas de medicina, salud y enfermedades. Los
médicos, por su parte, pueden contactar colegas y recibir información por vía electrónica.
Latiendanaturista.com permite suscribirse a una lista de correo para recibir información de
las novedades en el campo del naturismo, vegetarianismo, alimentos naturales y productos.
Adicionalmente, provee información de las principales tiendas y laboratorios naturistas.
Medilegis.com es una comunidad interactiva para los médicos de propiedad de Legis que
provee información de actualización médica, publicaciones de la disciplina, librerías, enlaces
con sitios de interés, foros, encuestas y chat.
Encololombia.com es un portal de diversos temas relacionados con el país: economía,
entretenimiento, veterinaria, salud, odontología, educación, derecho y otras. Se decidió
ubicarlo en la categoría de sitios de medicina porque tiene una gran fortaleza en este tipo de
temas. Su modelo de negocios se basa en incluir la información de las diferentes
asociaciones médicas colombianas convirtiéndose en el punto de encuentro de profesionales,
estudiantes y personas interesadas en los diferentes temas de la medicina. Muchas de las
publicaciones de estas asociaciones solamente se encuentran disponibles a través de
encololombia.com lo cual garantiza un alto nivel de tráfico de los usuarios que requieren
consultar permanentemente este tipo de información.



Sitios de Trabajo (Work Sites). En el grupo de sitios de búsqueda de talento humano se
encuentran en Colombia algunos ejemplos como elempleo.com (de propiedad de Casa
Editorial El Tiempo), gestionhumana (de Legis) y Laborum (de la empresa Seminarium

Internacional). Estos sitios están dedicados a prestar servicios a las empresas para ubicar el
talento humano requerido y a las personas particulares que están en búsqueda de empleo.


Tarjetas Virtuales. Merece especial mención el sitio web tarjetasnico.com especializado en el
envío de tarjetas virtuales. El sitio pertenece a la empresa Nicocards Inc. Que nació de la
experiencia de 11 años de la empresa Exprecom, líder en el mercado de tarjetas físicas de
expresión social (Aniversarios matrimonios, cumpleaños, fiestas patrias, graduaciones,
felicitaciones, bienvenidas, etc.). La filial virtual NicoCards inició operaciones en Diciembre
de 1999, ofreciendo el servicio de envío de tarjetas virtuales a través de
www.tarjetasnico.com. A partir de este momento, ha crecido rápidamente gracias a la buena
acogida que han tenido sus servicios y su contenido entre los usuarios. Tarjetasnico tiene
hoy en día presencia en varios países (Argentina, España, Bolivia, Guatemala, Brasil,
Honduras, Chile, México, Colombia, Nicaragua y Costa Rica). Este es un ejemplo de éxito
empresarial colombiano ya que tarjetasnico compite hoy en día con reconocidas empresas
virtuales como bluemountain y americangreetings. El sitio de tarjetasnico se ha empleado en
diferentes campañas de publicidad dirigidas principalmente a la audiencia femenina.



Otros sitios. Actualmente en Colombia es posible encontrar otros sitios especializados en
nichos específicos como aquellos dedicados a temas jurídicos orientados a ofrecer ayuda
profesional a los usuarios de Internet; comunidades como calle22.com que incentiva a los
usuarios de Internet a crear y administrar sus propias comunidades en diversos temas (arte,
autos, cine, deportes, educación, fans de artistas, etc.); sitios especializados en finca raíz y
construcción como metrocuadrado.com (de propiedad de Casa Editorial El Tiempo) y
losconstructores.com (sitio de encuentro de compradores y proveedores de insumos para la
construcción); sitios de información y comercio electrónico de turismo como depegar.com y
volando.com; webs especializadas en contenido para mujeres (entre estos se encuentran los
sitios desarrollados por la empresa Familia: nosotrasonline, cosasdefamilia.com y
pequeñin.com) y otros destinados a destacar promociones de empresas colombianas como
bonomania.com.

4. Formatos de Encuesta

Encuesta a Anunciantes
La siguiente encuesta tiene como propósito conocer la manera en que su empresa ha adoptado Internet en sus planes
de comunicación. De la misma manera, evaluar las percepciones generales acerca de la efectividad del medio y el
interés en continuar utilizando Internet en sus campañas. Sus respuestas contribuirán a generar un mayor
conocimiento de las posibilidades de Internet como herramienta de mercadeo en Colombia. Responder este cuestionario
no le tomará más de 10 minutos de su tiempo. !Muchas gracias por su colaboración¡
Las primeras 4 preguntas se refieren a la integración de Internet en su estrategia general de mercadeo. Las siguientes
están relacionadas específicamente con las posibilidades del nuevo medio como herramienta de comunicación (publicidad,
mercadeo directo, relaciones públicas y acciones promocionales).
1. Indique, el número de empleados de su empresa
11 a 20

2. Para su empresa Internet es .......
(marque el número de opciones que considere conveniente)
La base de su negocio
Un canal de venta
Un canal de Distribución
Un canal de comunicación
Una inversión hacia el futuro?

3. ¿Su empresa hace actualmente acciones de marketing en Internet?
SI

NO

4. ¿Cuáles son las 3 principales ventajas para su empresa del marketing a través de Internet
(Marque solamente 3 opciones; si considera que no tiene ventajas, marque la opción correspondiente)
Personalización de la comunicación
Mayor retorno de la Inversión
Refuerza el posicionamiento
Comercio electrónico / venta
Dar a nuestros productos servicios / empresa
Adquirir nuevos clientes
Interactividad
Posibilidad de adaptación de las piezas creativas
La rapidez
Identificación de nuevos clientes

Si considera que existen otras ventajas del marketing en Internet. Por favor descríbalas brevemente.

5. ¿Con qué frecuencia ha realizado acciones de comunicación en Internet?
Esporádicamente

6. ¿Cuáles son los objetivos de comunicación de su empresa en Internet?
(Marque el número de opciones que considere conveniente)
Soportar las comunicaciones de marketing offline
Identificar nuevos mercados y clientes
Cambiar las percepciones de la marca
Generar conocimiento de marca
Ventas online
Ventas Offline
Generar una base de datos para conocer a los clientes
Adquirir nuevos clientes
Detectar necesidades
Fidelizar clientes

Si tiene objetivos diferentes a los anteriores, por favor enúncielos.

Encuesta a Anunciantes
7. ¿Qué tipo de acciones de comunicación ha realizado en Internet
Relaciones Públicas - Participación en Foros
Relaciones Públicas - Participación en Chats
Patrocinios
Notas de Prensa en medios electrónicos
Intercambio de links
Comunicaciones Vía E-mail
Promociones
Campaña de Banners u otros formatos publicitarios.
Autopauta (publicidad de su empresa en su propia página)
Marketing Viral
Programas de Afiliados
Campaña basada en microsites

Si ha realizado acciones de comunicación diferentes a las anteriores, por favor enúncielas en el siguiente recuadro

8. ¿Cuáles son las 3 principales dificultades que ha encontrado su empresa para hacer campañas de comunicación en Internet?
(Si no existen dificultades, por favor marque la opción correspondiente)
El grupo objetivo no está en Internet
Internet es un medio jóven e inmaduro
No tenemos presupuesto
Carecemos de personal para atender el tema
Nuestros clientes no estan en Internet

Si su empresa ha encontrado dificultades diferentes a las anteriores, por favor enúncielas en el siguiente recuadro

9. ¿Con qué acciones obtuvo mejores resultados?
Si no obtuvo resultados satisfactorios con ninguna de las acciones, por favor marque la opción correspondiente
Relaciones Públicas - Participación en Foros
Relaciones Públicas - Participación en Chats
Patrocinios
Notas de Prensa en medios electrónicos
Intercambio de links
Comunicaciones Vía E-mail

10. ¿A quién encarga su empresa la conceptualización, selección y compra de medios de las estrategias de comunicación en Internet?
Agencia de Publicidad

11. ¿A quién encarga su empresa el desarrollo creativo de las estrategias de comunicación en Internet?
Agencia de Publicidad

12. ¿Qué medios utiliza para generar tráfico (tener visitas) a la página de Internet de la empresa?
Radio
Relaciones Públicas
Televisión
Correo Directo
Internet
Prensa
Revistas
Vallas

Si uiliza algún medio, además de los anteriores, por favor enúncielo en el siguiente recuadro

Encuesta a Anunciantes
13. ¿Cuál es el porcentaje de su presupuesto de mercadeo dedicado a acciones de comunicación online?
Entre el 0.5% y el 1%

14.¿Dentro del presupuesto de comunicación en Internet, a que acción de comunicación destinó el mayor porcentaje?
Comunicaciones Vía E-mail

15. ¿Cuáles son las 3 prinicipales barreras que le impiden a su empresa incrementar el presupuesto de comunicación en Internet?
Falta de métodos precisos para medir el retorno sobre la inversión (ROI)
Incapacidad para justificar una inversión que no genera ventas directas
Dificultad para cuantificar el ROI de campañas realizadas anteriormente
Dificultad para vender la idea a la alta dirección
Relavancia estratégica incierta para nuestra(s) marca(s)
Escepticismo con respecto a la calidad del medio

16. ¿Utiliza actualmente alguna(s) de las siguientes métricas para medir el retorno de sus inversiones en Internet?
Ingresos por comercio electrónico
Ingresos que genera para otros canales de distribución
Percepción de marca / Actitudes
Número de visitantes al site
Tiempo de navegación en el site
Datos capturados
Lista de contactos
Cubrimiento de las relaciones públicas
Ahorro de costos

17. ¿Qué podría mejorar las efectividad de sus campañas online?. Señale solamente las 2 que considere más importantes.
Una mejor integración con las campañas offline
El contenido (copy) de la campaña
Mejores ideas creativas
Un mejor conocimiento de las herramientas disponibles
Un mayor acompañamiento de mi agencia de publicidad / central de medios

18. En el próximos 12 meses su empresa aumentará, disminuirá, eliminará o mantendrá el mismo presupuesto de comunicación online
Disminuirá el presupuesto

19. En cuáles de las siguientes áreas invertirá su presupuesto en los próximos 12 meses
Construcción o rediseño del web site
Relaciones Públicas - Participación en Foros
Relaciones Públicas - Participación en Chats
Patrocinios
Notas de Prensa en medios electrónicos
Intercambio de links
Comunicaciones Vía E-mail
Promociones
Campaña de Banners
Autopauta (publicidad de su empresa en su propia página)
Marketing Viral
Programas de Afiliados
Campaña basada en microsites
Ninguna

En cuáles otras?

1. Indique, el número de empleados de su empresa
1
2
3
4
5
6
7

11 a 20
21 a 50
51 a 100
101 a 200
201 a 500
501 a 1000
Más de 1000

1 11 a 20

2. Para su empresa Internet es .......
1
2
3
4
5

FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO

La base de su negocio
Un canal de venta
Un canal de Distribución
Un canal de comunicación
Una inversión hacia el futuro?

0
0
0
0
0

3. ¿Su empresa hace actualmente acciones de marketing en Internet?
1 Si
2 No

0 Si

4. ¿Cuáles son las 3 principales ventajas para su empresa del marketing a través de Internet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Personalización de la comunicación
Mayor retorno de la Inversión
Refuerza el posicionamiento
Comercio electrónico / venta
Dar a nuestros productos servicios / empresa
Adquirir nuevos clientes
Interactividad
Posibilidad de adaptación de las piezas creativas
La rapidez
Identificación de nuevos clientes
Creación de relaciones
Mejoramiento de la Imagen
Refuerza la marca
La facilidad de acceso
Fidelización de clientes
Resultados medibles
El comercio electrónico
No tiene

0

5. ¿Con qué frecuencia ha realizado acciones de comunicación en Internet?
1
2
3
4
5

De forma continuada
Esporádicamente
Trimestralmente
Semestralmente
Anualmente

2 Esporádicamente

0

6. ¿Cuáles son los objetivos de comunicación de su empresa en Internet?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Soportar las comunicaciones de marketing offline
Identificar nuevos mercados y clientes
Cambiar las percepciones de la marca
Generar conocimiento de marca
Ventas online
Ventas Offline
Generar una base de datos para conocer a los clientes
Adquirir nuevos clientes
Detectar necesidades
Fidelizar clientes
Dar a conocer productos y servicios / Empresa
Mejorar el servicio al cliente
Branding
Desarrollar relaciones con otras marcas
Disminuir los costos de marketing
Recortar costos operacionales
Generar tráfico al sitio Web

Ene-00

7. ¿Qué tipo de acciones de comunicación ha realizado en Internet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Relaciones Públicas - Participación en Foros
Relaciones Públicas - Participación en Chats
Patrocinios
Notas de Prensa en medios electrónicos
Intercambio de links
Comunicaciones Vía E-mail
Promociones
Campaña de Banners
Autopauta (publicidad de su empresa en su propia página)
Marketing Viral
Programas de Afiliados
Campaña basada en microsites

FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

8. ¿Cuáles son las 3 principales dificultades que ha encontrado su empresa para hacer campañas de comunicación en Internet?

1
2
3
4
5
6
7
8

El grupo objetivo no está en Internet
Internet es un medio jóven e inmaduro
No tenemos presupuesto
Carecemos de personal para atender el tema
Nuestros clientes no estan en Internet
Preferimos los medios tradicionales
Dificultad de integrar a Internet al mix de medios
No existen dificultades
9. ¿Con qué acciones obtuvo mejores resultados?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Relaciones Públicas - Participación en Foros
Relaciones Públicas - Participación en Chats
Patrocinios
Notas de Prensa en medios electrónicos
Intercambio de links
Comunicaciones Vía E-mail
Promociones
Campaña de Banners (u otros formatos publicitarios)
Autopauta (publicidad de su empresa en su propia página)
Marketing Viral
Programas de Afiliados
Campaña basada en microsites
Con ninguna

10. ¿A quién encarga su empresa la conceptualización, selección y compra de medios de las estrategias de comunicación en Internet?
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Empresa desarrolladora de Páginas Web
Agencia de Publicidad
Agencia de Marketing Directo
Departamento de Sistemas de su empresa
Agencia de Comunicación Interactiva
Una firma consultora
Una Empresa especializada en Comercio Electrónico
Departamento de Mercadeo de su empresa
Central de Medios

2 Agencia de Publicidad

11. ¿A quién encarga su empresa el desarrollo creativo de las estrategias de comunicación en Internet?
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Empresa desarrolladora de Páginas Web
Agencia de Publicidad
Agencia de Marketing Directo
Departamento de Sistemas de su empresa
Agencia de Comunicación Interactiva
Una firma consultora
Una Empresa especializada en Comercio Electrónico
Departamento de Mercadeo de su empresa
Central de Medios

2 Agencia de Publicidad

12. ¿Qué medios utiliza para generar tráfico (tener visitas) a la página de Internet de la empresa?

1
2
3
4
5
6
7
8

Radio
Relaciones Públicas
Televisión
Correo Directo
Internet
Prensa
Revistas
Vallas

FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO

0
0
0
0
0
0
0
0

13. ¿Cuál es el porcentaje de su presupuesto de mercadeo dedicado a acciones de comunicación online?
1
2
3
4

Menos del 0.5%
Entre el 0.5% y el 1%
Entre el 1% y el 2%
Más del 2%

2 Entre el 0.5% y el 1%

14.¿Dentro del presupuesto de comunicación en Internet, a que acción de comunicación destinó el mayor porcentaje?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Off line
Relaciones Públicas - Participación en Foros
Relaciones Públicas - Participación en Chats
Patrocinios
Notas de Prensa en medios electrónicos
Intercambio de links
Comunicaciones Vía E-mail
Promociones
Campaña de Banners (u otros formatos publicitarios)
Autopauta (publicidad de su empresa en su propia página)
Marketing Viral
Programas de Afiliados
Campaña basada en microsites

7 Comunicaciones Vía E-mail

15. ¿Cuáles son las 3 prinicipales barreras que le impiden a su empresa incrementar el presupuesto de comunicación en Internet?
1
2
3
4
5
6
7

Falta de métodos precisos para medir el retorno sobre la inversión (ROI)
Incapacidad para justificar una inversión que no genera ventas directas
Dificultad para cuantificar el ROI de campañas realizadas anteriormente
Dificultad para vender la idea a la alta dirección
Relavancia estratégica incierta para nuestra(s) marca(s)
Escepticismo con respecto a la calidad del medio
Falta de presupuesto o reducción del mismo

16. ¿Utiliza actualmente alguna(s) de las siguientes métricas para medir el retorno de sus inversiones en Internet?

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ingresos por comercio electrónico
Ingresos que genera para otros canales de distribución
Percepción de marca / Actitudes
Número de visitantes al site
Tiempo de navegación en el site
Datos capturados
Lista de contactos
Cubrimiento de las relaciones públicas
Ahorro de costos

FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO

0
0
0
0
0
0
0
0
0

17. ¿Qué podría mejorar las efectividad de sus campañas online?. Señale solamente las 2 que considere más importantes.
1
2
3
4
5
6

Una mejor integración con las campañas offline
El contenido (copy) de la campaña
Mejores ideas creativas
Un mejor conocimiento de las herramientas disponibles
Un mayor acompañamiento de mi agencia de publicidad / central de medios
Un mayor conocimiento de mi mercado objetivo en Internet
18. En el próximos 12 meses su empresa aumentará, disminuirá, eliminará o mantendrá el mismo presupuesto de comunicación online

1
2
3
4
5

Aumentará el presupuesto
Disminuirá el presupuesto
Eliminará de su presupuesto la comunicación online
Mantendrá el presupuesto del año anterior
Todavía no lo sabemos

2 Disminuirá el presupuesto

19. En cuáles de las siguientes áreas invertirá su presupuesto en los próximos 12 meses
Construcción o rediseño del web site
Relaciones Públicas - Participación en Foros
Relaciones Públicas - Participación en Chats
Patrocinios
Notas de Prensa en medios electrónicos
Intercambio de links
Comunicaciones Vía E-mail
Promociones
Campaña de Banners
Autopauta (publicidad de su empresa en su propia página)
Marketing Viral
Programas de Afiliados
Campaña basada en microsites

FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Encuesta a Agencias Interactivas
Efectividad de los Formatos Publicitarios y Herramientas de Mercadeo Directo Interactivo
Por favor, califique de acuerdo con su experiencia los siguientes formatos publicitarios
con relación a su efectividad en el cumplimiento de los objetivos planteados en una
campaña de comunicación en Internet: generación de tráfico, ventas, usuarios registrados,
fidelización de clientes y branding

1. Banners
TRAFICO
1=Ineficaz

2=Poco Efectivo

3=Algo Efectivo

4=Efectivo

5=Muy Efectivo

2=Poco Efectivo

3=Algo Efectivo

4=Efectivo

5=Muy Efectivo

2=Poco Efectivo

3=Algo Efectivo

4=Efectivo

5=Muy Efectivo

2=Poco Efectivo

3=Algo Efectivo

4=Efectivo

5=Muy Efectivo

2=Poco Efectivo

3=Algo Efectivo

4=Efectivo

5=Muy Efectivo

2=Poco Efectivo

3=Algo Efectivo

4=Efectivo

5=Muy Efectivo

2=Poco Efectivo

3=Algo Efectivo

4=Efectivo

5=Muy Efectivo

2=Poco Efectivo

3=Algo Efectivo

4=Efectivo

5=Muy Efectivo

2=Poco Efectivo

3=Algo Efectivo

4=Efectivo

5=Muy Efectivo

2=Poco Efectivo

3=Algo Efectivo

4=Efectivo

5=Muy Efectivo

VENTAS
1=Ineficaz

USUARIOS REGISTRADOS
1=Ineficaz
FIDELIZACIÓN
1=Ineficaz
BRANDING
1=Ineficaz

2. Botones
TRAFICO
1=Ineficaz
VENTA
1=Ineficaz

USUARIOS REGISTRADOS
1=Ineficaz
FIDELIZACIÓN
1=Ineficaz
BRANDING
1=Ineficaz
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3. Rectángulos
TRÁFICO
1=Ineficaz

2=Poco Efectivo

3=Algo Efectivo

4=Efectivo

5=Muy Efectivo

2=Poco Efectivo

3=Algo Efectivo

4=Efectivo

5=Muy Efectivo

2=Poco Efectivo

3=Algo Efectivo

4=Efectivo

5=Muy Efectivo

2=Poco Efectivo

3=Algo Efectivo

4=Efectivo

5=Muy Efectivo

2=Poco Efectivo

3=Algo Efectivo

4=Efectivo

5=Muy Efectivo

2=Poco Efectivo

3=Algo Efectivo

4=Efectivo

5=Muy Efectivo

2=Poco Efectivo

3=Algo Efectivo

4=Efectivo

5=Muy Efectivo

2=Poco Efectivo

3=Algo Efectivo

4=Efectivo

5=Muy Efectivo

2=Poco Efectivo

3=Algo Efectivo

4=Efectivo

5=Muy Efectivo

2=Poco Efectivo

3=Algo Efectivo

4=Efectivo

5=Muy Efectivo

VENTA
1=Ineficaz

USUARIOS REGISTRADOS
1=Ineficaz
FIDELIZACIÓN
1=Ineficaz
BRANDING
1=Ineficaz

4. Skyscrapers
TRAFICO
1=Ineficaz
VENTAS
1=Ineficaz

USUARIOS REGISTRADOS
1=Ineficaz
FIDELIZACIÓN
1=Ineficaz
BRANDING
1=Ineficaz
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5. Pop-Ups
TRAFICO
1=Ineficaz

2=Poco Efectivo

3=Algo Efectivo

4=Efectivo

5=Muy Efectivo

2=Poco Efectivo

3=Algo Efectivo

4=Efectivo

5=Muy Efectivo

2=Poco Efectivo

3=Algo Efectivo

4=Efectivo

5=Muy Efectivo

2=Poco Efectivo

3=Algo Efectivo

4=Efectivo

5=Muy Efectivo

2=Poco Efectivo

3=Algo Efectivo

4=Efectivo

5=Muy Efectivo

2=Poco Efectivo

3=Algo Efectivo

4=Efectivo

5=Muy Efectivo

2=Poco Efectivo

3=Algo Efectivo

4=Efectivo

5=Muy Efectivo

2=Poco Efectivo

3=Algo Efectivo

4=Efectivo

5=Muy Efectivo

2=Poco Efectivo

3=Algo Efectivo

4=Efectivo

5=Muy Efectivo

2=Poco Efectivo

3=Algo Efectivo

4=Efectivo

5=Muy Efectivo

VENTAS
1=Ineficaz

USUARIOS REGISTRADOS
1=Ineficaz
FIDELIZACIÓN
1=Ineficaz
BRANDING
1=Ineficaz

6. Interstitials
TRAFICO
1=Ineficaz
VENTAS
1=Ineficaz

USUARIOS REGISTRADOS
1=Ineficaz
FIDELIZACIÓN
1=Ineficaz
BRANDING
1=Ineficaz
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7. Tecnología Rich Media
TRAFICO
1=Ineficaz

2=Poco Efectivo

3=Algo Efectivo

4=Efectivo

5=Muy Efectivo

2=Poco Efectivo

3=Algo Efectivo

4=Efectivo

5=Muy Efectivo

2=Poco Efectivo

3=Algo Efectivo

4=Efectivo

5=Muy Efectivo

2=Poco Efectivo

3=Algo Efectivo

4=Efectivo

5=Muy Efectivo

2=Poco Efectivo

3=Algo Efectivo

4=Efectivo

5=Muy Efectivo

2=Poco Efectivo

3=Algo Efectivo

4=Efectivo

5=Muy Efectivo

2=Poco Efectivo

3=Algo Efectivo

4=Efectivo

5=Muy Efectivo

2=Poco Efectivo

3=Algo Efectivo

4=Efectivo

5=Muy Efectivo

2=Poco Efectivo

3=Algo Efectivo

4=Efectivo

5=Muy Efectivo

2=Poco Efectivo

3=Algo Efectivo

4=Efectivo

5=Muy Efectivo

VENTAS
1=Ineficaz

USUARIOS REGISTRADOS
1=Ineficaz
FIDELIZACIÓN
1=Ineficaz
BRANDING
1=Ineficaz

8. Micrositios
TRAFICO
1=Ineficaz
VENTAS
1=Ineficaz

USUARIOS REGISTRADOS
1=Ineficaz
FIDELIZACIÓN
1=Ineficaz
BRANDING
1=Ineficaz
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9. Layers
TRAFICO
1=Ineficaz

2=Poco Efectivo

3=Algo Efectivo

4=Efectivo

5=Muy Efectivo

2=Poco Efectivo

3=Algo Efectivo

4=Efectivo

5=Muy Efectivo

2=Poco Efectivo

3=Algo Efectivo

4=Efectivo

5=Muy Efectivo

2=Poco Efectivo

3=Algo Efectivo

4=Efectivo

5=Muy Efectivo

2=Poco Efectivo

3=Algo Efectivo

4=Efectivo

5=Muy Efectivo

VENTAS
1=Ineficaz

USUARIOS REGISTRADOS
1=Ineficaz
FIDELIZACIÓN
1=Ineficaz
BRANDING
1=Ineficaz

10. Patrocinios de Contenido
TRAFICO
1=Ineficaz

2=Poco Efectivo

3=Algo Efectivo

4=Efectivo

5=Muy Efectivo

2=Poco Efectivo

3=Algo Efectivo

4=Efectivo

5=Muy Efectivo

2=Poco Efectivo

3=Algo Efectivo

4=Efectivo

5=Muy Efectivo

2=Poco Efectivo

3=Algo Efectivo

4=Efectivo

5=Muy Efectivo

2=Poco Efectivo

3=Algo Efectivo

4=Efectivo

5=Muy Efectivo

VENTAS
1=Ineficaz

USUARIOS REGISTRADOS
1=Ineficaz
FIDELIZACIÓN
1=Ineficaz
BRANDING
1=Ineficaz
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11. Presencia en Buscadores
TRAFICO
1=Ineficaz

2=Poco Efectivo

3=Algo Efectivo

4=Efectivo

5=Muy Efectivo

2=Poco Efectivo

3=Algo Efectivo

4=Efectivo

5=Muy Efectivo

2=Poco Efectivo

3=Algo Efectivo

4=Efectivo

5=Muy Efectivo

2=Poco Efectivo

3=Algo Efectivo

4=Efectivo

5=Muy Efectivo

2=Poco Efectivo

3=Algo Efectivo

4=Efectivo

5=Muy Efectivo

2=Poco Efectivo

3=Algo Efectivo

4=Efectivo

5=Muy Efectivo

2=Poco Efectivo

3=Algo Efectivo

4=Efectivo

5=Muy Efectivo

2=Poco Efectivo

3=Algo Efectivo

4=Efectivo

5=Muy Efectivo

2=Poco Efectivo

3=Algo Efectivo

4=Efectivo

5=Muy Efectivo

2=Poco Efectivo

3=Algo Efectivo

4=Efectivo

5=Muy Efectivo

VENTAS
1=Ineficaz

USUARIOS REGISTRADOS
1=Ineficaz
FIDELIZACIÓN
1=Ineficaz
BRANDING
1=Ineficaz

12. Programas de Afiliados
TRAFICO
1=Ineficaz
VENTAS
1=Ineficaz

USUARIOS REGISTRADOS
1=Ineficaz
FIDELIZACIÓN
1=Ineficaz
BRANDING
1=Ineficaz
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13. Programas de Fidelización
TRAFICO
1=Ineficaz

2=Poco Efectivo

3=Algo Efectivo

4=Efectivo

5=Muy Efectivo

2=Poco Efectivo

3=Algo Efectivo

4=Efectivo

5=Muy Efectivo

2=Poco Efectivo

3=Algo Efectivo

4=Efectivo

5=Muy Efectivo

2=Poco Efectivo

3=Algo Efectivo

4=Efectivo

5=Muy Efectivo

2=Poco Efectivo

3=Algo Efectivo

4=Efectivo

5=Muy Efectivo

2=Poco Efectivo

3=Algo Efectivo

4=Efectivo

5=Muy Efectivo

2=Poco Efectivo

3=Algo Efectivo

4=Efectivo

5=Muy Efectivo

2=Poco Efectivo

3=Algo Efectivo

4=Efectivo

5=Muy Efectivo

2=Poco Efectivo

3=Algo Efectivo

4=Efectivo

5=Muy Efectivo

2=Poco Efectivo

3=Algo Efectivo

4=Efectivo

5=Muy Efectivo

VENTAS
1=Ineficaz

USUARIOS REGISTRADOS
1=Ineficaz
FIDELIZACIÓN
1=Ineficaz
BRANDING
1=Ineficaz

14. Newsletters
TRAFICO
1=Ineficaz
VENTAS
1=Ineficaz

USUARIOS REGISTRADOS
1=Ineficaz
FIDELIZACIÓN
1=Ineficaz
BRANDING
1=Ineficaz
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15.Permision Marketing
TRAFICO
1=Ineficaz

2=Poco Efectivo

3=Algo Efectivo

4=Efectivo

5=Muy Efectivo

2=Poco Efectivo

3=Algo Efectivo

4=Efectivo

5=Muy Efectivo

2=Poco Efectivo

3=Algo Efectivo

4=Efectivo

5=Muy Efectivo

2=Poco Efectivo

3=Algo Efectivo

4=Efectivo

5=Muy Efectivo

2=Poco Efectivo

3=Algo Efectivo

4=Efectivo

5=Muy Efectivo

2=Poco Efectivo

3=Algo Efectivo

4=Efectivo

5=Muy Efectivo

2=Poco Efectivo

3=Algo Efectivo

4=Efectivo

5=Muy Efectivo

2=Poco Efectivo

3=Algo Efectivo

4=Efectivo

5=Muy Efectivo

2=Poco Efectivo

3=Algo Efectivo

4=Efectivo

5=Muy Efectivo

2=Poco Efectivo

3=Algo Efectivo

4=Efectivo

5=Muy Efectivo

VENTAS
1=Ineficaz

USUARIOS REGISTRADOS
1=Ineficaz
FIDELIZACIÓN
1=Ineficaz
BRANDING
1=Ineficaz

16. Marketing Viral
TRAFICO
1=Ineficaz
VENTAS
1=Ineficaz

USUARIOS REGISTRADOS
1=Ineficaz
FIDELIZACIÓN
1=Ineficaz
BRANDING
1=Ineficaz
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17. Intercambio de Links
TRAFICO
1=Ineficaz

2=Poco Efectivo

3=Algo Efectivo

4=Efectivo

5=Muy Efectivo

2=Poco Efectivo

3=Algo Efectivo

4=Efectivo

5=Muy Efectivo

2=Poco Efectivo

3=Algo Efectivo

4=Efectivo

5=Muy Efectivo

2=Poco Efectivo

3=Algo Efectivo

4=Efectivo

5=Muy Efectivo

2=Poco Efectivo

3=Algo Efectivo

4=Efectivo

5=Muy Efectivo

2=Poco Efectivo

3=Algo Efectivo

4=Efectivo

5=Muy Efectivo

2=Poco Efectivo

3=Algo Efectivo

4=Efectivo

5=Muy Efectivo

2=Poco Efectivo

3=Algo Efectivo

4=Efectivo

5=Muy Efectivo

2=Poco Efectivo

3=Algo Efectivo

4=Efectivo

5=Muy Efectivo

2=Poco Efectivo

3=Algo Efectivo

4=Efectivo

5=Muy Efectivo

VENTAS
1=Ineficaz

USUARIOS REGISTRADOS
1=Ineficaz
FIDELIZACIÓN
1=Ineficaz
BRANDING
1=Ineficaz

18. Cursores Animados
TRAFICO
1=Ineficaz
VENTAS
1=Ineficaz

USUARIOS REGISTRADOS
1=Ineficaz
FIDELIZACIÓN
1=Ineficaz
BRANDING
1=Ineficaz

Encuesta a Agencias Interactivas
Efectividad de los Formatos Publicitarios y Herramientas de Mercadeo Directo Interactivo
19. Estretagias de Co-Branding (alianzas con portales o web sites para
convertirse en canal de un servicio determinado)

TRAFICO
1=Ineficaz

2=Poco Efectivo

3=Algo Efectivo

4=Efectivo

5=Muy Efectivo

2=Poco Efectivo

3=Algo Efectivo

4=Efectivo

5=Muy Efectivo

2=Poco Efectivo

3=Algo Efectivo

4=Efectivo

5=Muy Efectivo

2=Poco Efectivo

3=Algo Efectivo

4=Efectivo

5=Muy Efectivo

2=Poco Efectivo

3=Algo Efectivo

4=Efectivo

5=Muy Efectivo

VENTAS
1=Ineficaz

USUARIOS REGISTRADOS
1=Ineficaz
FIDELIZACIÓN
1=Ineficaz
BRANDING
1=Ineficaz

1. Banners
Tráfico
ventas
Usuarios registrados
Fidelización
Branding

0
0
0
0
0

#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

0
0
0
0
0

#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

0
0
0
0
0

#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

0
0
0
0
0

#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

0
0
0
0
0

#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

0
0
0
0
0

#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

0
0
0
0
0

#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

2. Botones
Tráfico
ventas
Usuarios registrados
Fidelización
Branding

3. Rectángulos
Tráfico
ventas
Usuarios registrados
Fidelización
Branding

4. Skyscrapers
Tráfico
ventas
Usuarios registrados
Fidelización
Branding

5. Pop-Ups
Tráfico
ventas
Usuarios registrados
Fidelización
Branding

6. Interstitials
Tráfico
ventas
Usuarios registrados
Fidelización
Branding

7. Tecnología Rich Media
Tráfico
ventas
Usuarios registrados
Fidelización
Branding

8. Micrositios

Tráfico
ventas
Usuarios registrados
Fidelización
Branding

0
0
0
0
0

#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

0
0
0
0
0

#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

0
0
0
0
0

#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

0
0
0
0
0

#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

0
0
0
0
0

#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

0
0
0
0
0

#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

0
0
0
0
0

#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

0

#N/A

9. Layers
Tráfico
ventas
Usuarios registrados
Fidelización
Branding

10. Patrocinios de Contenido
Tráfico
ventas
Usuarios registrados
Fidelización
Branding

11. Presencia en Buscadores
Tráfico
ventas
Usuarios registrados
Fidelización
Branding

12. Programas de Afiliados
Tráfico
ventas
Usuarios registrados
Fidelización
Branding

13. Programas de Fidelización
Tráfico
ventas
Usuarios registrados
Fidelización
Branding

14. Newsletters
Tráfico
ventas
Usuarios registrados
Fidelización
Branding

15. Permision Marketing
Tráfico

ventas
Usuarios registrados
Fidelización
Branding

0
0
0
0

#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

0
0
0
0
0

#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

0
0
0
0
0

#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

0
0
0
0
0

#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

0
0
0
0
0

#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

16. Marketing Viral
Tráfico
ventas
Usuarios registrados
Fidelización
Branding

17. Intercambio de Links
Tráfico
ventas
Usuarios registrados
Fidelización
Branding

18. Cursores Animados
Tráfico
ventas
Usuarios registrados
Fidelización
Branding

19. Estretagias de Co-Branding
Tráfico
ventas
Usuarios registrados
Fidelización
Branding

Encuesta a Agencias Interactivas
Percepciones y Know How
Califique de 1 a 5 cada una de las siguientes actividades en términos del potencial de Internet en Colombia como un medio para hacer
publicidad, siendo 5 la máxima calificación y 1 la mínima (Ejemplo, si considera que Internet es excelente para generar branding, podría califarlo con 5. Si considera lo
contrario podría califarlo con 2 o 1).

Branding/notoriedad
Respuesta Directa
Actividades Promocionales
Marketing uno a uno
Alcance

Califique de 1 a 5 (siendo 1 muy poco problemática y 5 muy problemática) en términos de lo que ud. considera como las mayores
dificultades de los clientes para adoptar la publicidad online.
Ausencia de métricas entendibles
Costo
Dificultad de Seguimiento de las campañas
Bajo Click-Through rate
Dificultad de Compra
Penetración del medio en Colombia
Baja comisión para las agencias de publicidad
Falta de formatos publicitarios creativos
Dificultad para comparar las campañas online y offline
Complejidad de las campañas
Desconocimiento del medio por parte de las agencias de publicidad
Desconocimiento del medio por parte de los anunciantes
Escasos ejemplos de efectividad de campañas nacionales
Imposibilidad de conocer con certeza la audiencia de los soportes
Paradigmas de los anunciantes con respecto a la efectividad del medio

Específique la frecuencia de uso de los siguientes métodos de compra de publicidad online
Nunca
Nunca

Muy Pocas Veces

Algunas

Con frecuencia

Muy Frecuentemente

Patrocinios (cuota fija)

Muy Pocas Veces

Algunas

Con frecuencia

Muy Frecuentemente

Click-Through

Nunca

Muy Pocas Veces

Algunas

Con frecuencia

Muy Frecuentemente

Modelos híbridos

Nunca

Muy Pocas Veces

Algunas

Con frecuencia

Muy Frecuentemente

Costo por respuesta

Nunca

Muy Pocas Veces

Algunas

Con frecuencia

Muy Frecuentemente

Compra por Impresiones (CPM)

Evalúe la efectividad de Internet con relación a cada uno de los siguientes atributos y medios
Recordación de Marca
Internet vs Revistas

Muy Inferior

Inferior

S imilar

S uperior

Muy S uperior

Internet vs Periódicos

Muy Inferior

Inferior

S imilar

S uperior

Muy S uperior

Internet vs Televisión

Muy Inferior

Inferior

S imilar

S uperior

Muy S uperior

Internet vs Revistas

Muy Inferior

Inferior

S imilar

S uperior

Muy S uperior

Internet vs Periódicos

Muy Inferior

Inferior

S imilar

S uperior

Muy S uperior

Internet vs Televisión

Muy Inferior

Inferior

S imilar

S uperior

Muy S uperior

Internet vs Revistas

Muy Inferior

Inferior

S imilar

S uperior

Muy S uperior

Internet vs Periódicos

Muy Inferior

Inferior

S imilar

S uperior

Muy S uperior

Internet vs Televisión

Muy Inferior

Inferior

S imilar

S uperior

Muy S uperior

Generación de Interés en el
Producto

Generación de Conocimiento de
Marca (Brand Awarness)

Encuesta a Agencias Interactivas
Percepciones y Know How

Clasifique de 1 a 3 (siendo 1 la variable más importante, 2 la intermedia y 3 la menos importante) el potencial de Internet en los
siguientes aspectos
Aprendizaje inicial del producto (conocimiento del producto)
Aprendizaje posterior del producto (búsqueda de mayor información del producto)
Toma de decisiones (compra, registro, suscripción, etc)

Clasifique de 1 a 3 los tres siguientes formatos publicitarios de acuerdo con su efectividad en la generación de branding
(siendo 1 el más efectivo, 2 el intermedio y 3 el menos efectivo)
Formatos "en la página" (banners, botones, skyscrapers, etc.)
Formatos "sobre la página" (Pop-Ups)
Formatos en la transición de una página a otra (Interstitials)

Clasifique de 1 a 5 las siguientes tecnologías de acuerdo con su efectividad para incrementar el branding (siendo 1 el más
importante, 2 el segundo en importancia y así sucesivamente)
Audio
Video
Flash
GIF
DHTML

Cuál de las siguientes medidas del branding se beneficia en mayor medida de la sinergia de medios (Televisión + Impresos
+ Publicidad Online)
Conocimiento de la marca sin ayuda
Conocimiento de la marca ayudado
Conocimiento de los atributos de la marca
Intención de Compra

Cuál de las siguientes medidas de branding está, en general, más fuertemente influenciada por la publicidad online
Conocimiento de la marca sin ayuda
Conocimiento de la marca ayudado
Conocimiento de los atributos de la marca
Intención de Compra

Encuesta a Agencias Interactivas
Percepciones y Know How
Cuál de las siguientes medidas de branding está más fuertemente influenciada por la tecnología Rich Media
Conocimiento de Marca
Asociación del Mensaje
Favorabilidad de Marca
Preferencia de Marca

Seleccione las 2 medidas de Branding que están más fuertemente influenciadas por la frecuencia de exposición a los
anuncios publictarios
Conocimiento de Marca
Atributos de la Marca
Asociación del Mensaje

Favorabilidad de Marca
Preferencia de Marca

Establezca su nivel de acuerdo y desacuerdo con cada uno de las siguiente afirmaciones
1. En términos de branding, Internet es más efectivo para marcas establecidas que para nuevas marcas
Completamente de Acuerdo

De acuerdo

Ni de Acuerdo ni en desacuerdo

En Desacuerdo

Completamente en desacuerdo

2. La efectividad de la publicidad en Internet es inferior a la de los periódicos, las revistas y la televisión en recordación de marca
Completamente de Acuerdo

De acuerdo

Ni de Acuerdo ni en desacuerdo

En Desacuerdo

Completamente en desacuerdo

3. La publicidad online puede incrementar las ventas (online y offline) independientemente de los clicks sobre los formatos publicitarios.
Completamente de Acuerdo

De acuerdo

Ni de Acuerdo ni en desacuerdo

En Desacuerdo

Completamente en desacuerdo

4. La efectividad del marketing interactivo está directamente relacionado con la categoría/marca de los productos. Es decir, funciona mejor
para algunas categorías/marcas que para otras.
Completamente de Acuerdo

De acuerdo

Ni de Acuerdo ni en desacuerdo

En Desacuerdo

Completamente en desacuerdo

5. La publicidad en Internet es más efectiva que los demás medios de comunicación para dirigir tráfico a los sitios web.
Completamente de Acuerdo

De acuerdo

Ni de Acuerdo ni en desacuerdo

En Desacuerdo

Completamente en desacuerdo

6. La publicidad en Internet tiene una efectividad baja para incrementar el conocimiento de marcas de larga trayectoria en el mercado.
Completamente de Acuerdo

De acuerdo

Ni de Acuerdo ni en desacuerdo

En Desacuerdo

Completamente en desacuerdo

7. El número de elementos (gráficas y texto) en los anuncios publicitarios tiene un efecto negativo en la generación de branding (a mayor número
de elementos, menor es la posibilidad de incrementar las medidas de branding)
Completamente de Acuerdo

De acuerdo

Ni de Acuerdo ni en desacuerdo

En Desacuerdo

Completamente en desacuerdo

8. El número de elementos (gráficos y texto) del web site que se utiliza como soporte publicitario no afecta la generación de branding.
Completamente de Acuerdo

De acuerdo

Ni de Acuerdo ni en desacuerdo

En Desacuerdo

Completamente en desacuerdo

En Desacuerdo

Completamente en desacuerdo

9. La presencia o ausencia del logo de la empresa en el banner no afecta las medidas de branding
Completamente de Acuerdo

De acuerdo

Ni de Acuerdo ni en desacuerdo

10. Las tasas de conversión (ventas, usuarios registrados, suscripciones a listas de e-mail) están más fuertemente influenciadas por la ubicación de los
anuncios publicitarios que por la creatividad de los mismos
Completamente de Acuerdo

De acuerdo

Ni de Acuerdo ni en desacuerdo

En Desacuerdo

Completamente en desacuerdo

Branding/notoriedad
Respuesta Directa
Actividades Promocionales
Marketing uno a uno
Alcance

Ausencia de métricas entendibles
Costo
Dificultad de Seguimiento
Bajo Click-Through rate
Dificultad de Compra
Penetración del medio en Colombia
Baja comisión para las agencias de publicidad
Falta de formatos publicitarios creativos
Dificultad para comparar las campañas online y offline
Complejidad de las campañas
Desconocimiento del medio por parte de las agencias de publicidad
Desconocimiento del medio por parte de los anunciantes
Escasos ejemplos de efectividad de campañas nacionales
Imposibilidad de conocer con certeza la audiencia de los soportes
Paradigmas de los anunciantes con respecto a la efectividad del medio

Nunca

Muy Pocas Veces

Algunas Veces

Con frecuencia

Muy frecuentemente

Compra por Impresiones (CPM)
Patrocinios (cuota fija)
Click-Through
Modelos híbridos
Costo por respuesta

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

0

0

0

0

0

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

0

0

0

0

0

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

0

0

0

0

0

FALSO
FALSO

FALSO
FALSO

FALSO
FALSO

FALSO
FALSO

FALSO
FALSO

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Recordación de Marca
Internet vs Revistas
Internet vs Periódicos
Internet vs Televisión

Muy Inferior

Inferior

Similar

Superior

Muy Superior

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

0

0

0

0

0

FALSO
FALSO

FALSO
FALSO

FALSO
FALSO

FALSO
FALSO

FALSO
FALSO

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Muy Inferior

Inferior

Similar

Superior

Muy Superior

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO
FALSO

FALSO
FALSO

FALSO
FALSO

FALSO
FALSO

FALSO
FALSO

Muy Inferior

Inferior

Similar

Superior

Muy Superior

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO
FALSO

FALSO
FALSO

FALSO
FALSO

FALSO
FALSO

FALSO
FALSO

Generación de Interés en el
Producto
Internet vs Revistas
Internet vs Periódicos
Internet vs Televisión
Generación de Conocimiento de
Marca (Brand Awarness)
Internet vs Revistas
Internet vs Periódicos
Internet vs Televisión

Aprendizaje inicial del producto
Aprendizaje posterior del producto
Toma de decisiones

Formatos "en la página" (banners, botones, skyscrapers, etc.)
Formatos "sobre la página" (Pop-Ups)
Formatos en la transición de una página a otra (Interstitials)

Audio
Video
Flash
GIF
DHTML

Nunca

Muy Pocas Veces

Muy Inferior

Inferior

Muy Inferior

Muy Inferior

Superior

Similar

0
0
0

Inferior

0
0
0

Con frecuencia

Similar

Inferior

0
0
0

Algunas Veces

Similar

0
0
0

Muy Superior

Superior

0
0
0

Muy Superior

0
0
0

Superior

0
0
0

Muy frecuentemente

0
0
0

Muy Superior

0
0
0

0
0
0

FALSO

0

FALSO

0

FALSO

0

FALSO

0

FALSO

0

FALSO

0

FALSO

0

FALSO

0

FALSO

0

FALSO

0

FALSO

0

FALSO

0

FALSO

0

FALSO

0

FALSO

0

FALSO

0

FALSO
Completamente de Acuerdo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0
De acuerdo

Ni de Acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Completamente en desacuerdo

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO
FALSO

FALSO
FALSO

FALSO
FALSO

FALSO
FALSO

FALSO
FALSO

Completamente de Acuerdo

De acuerdo

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ni de Acuerdo ni en desacuerdo

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

En desacuerdo

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Completamente en desacuerdo

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Encuesta a Agencias Interactivas
Uso de Formatos Publitarios y Herramientas de Mercadeo Directo Interactivo
Uso de Formatos Publicitarios
1. Rectángulos
¿Con que frecuencia utiliza rectángulos en sus campañas de publicidad en Internet?
Nunca

Muy Pocas Veces

Algunas Veces

Con frecuencia

Muy Frecuentemente

¿Cuáles de los siguientes formatos ha utilizado?
180 x 150 IMU (Rectángulo)
300 x 250 IMU (Rectángulo Mediano)
240 x 400 IMU (Rectángulo Vertical)
336 x 289 IMU (Rectángulo Grande)

2. Banners y Botones
¿Con que frecuencia utiliza banners y botones en sus campañas de publicidad en Internet?
Nunca

Muy Pocas Veces

Algunas Veces

Con frecuencia

Muy Frecuentemente

¿Cuáles de los siguientes formatos ha utilizado?
468 x 60 IMU (Full Banner)
234 x 60 IMU (Medio Banner)
88 x 31 IMU (Microbar)
120 x 90 IMU (Button 1)

120 x 60 UMU (Button2)
120 x 240 IMU (Banner Vertical)
125 x 125 (S quare Button)
120 x 240 IMU (Leader Button)

3. Skyscrapers
¿Con que frecuencia utiliza Skyscrapers en sus campañas de publicidad en Internet?
Nunca

Muy Pocas Veces

Algunas Veces

¿Cuáles de los siguientes formatos ha utilizado?
160 x 600 IMU (Wide Skyscraper)
120 x 600 IMU (120 S kyscraper)
125 x 600 (125 S kyscraper)
125 x 300 IMU (half Skyscraper)

Con frecuencia

Muy Frecuentemente

Encuesta a Agencias Interactivas
Uso de Formatos Publitarios y Herramientas de Mercadeo Directo Interactivo
4. Pop Ups
¿Con que frecuencia utiliza Pop-Ups en sus campañas de publicidad en Internet?
Nunca

Muy Pocas Veces

Algunas Veces

Con frecuencia

Muy Frecuentemente

5. Interstitials
¿Con que frecuencia utiliza Interstitials en sus campañas de publicidad en Internet?
Nunca

Muy Pocas Veces

Algunas Veces

Con frecuencia

Muy Frecuentemente

6. Tecnología GIF, JPEG, Text Link
¿Con que frecuencia utiliza rectángulos en sus campañas de publicidad en Internet?
Nunca

Muy Pocas Veces

Algunas Veces

Con frecuencia

Muy Frecuentemente

¿Cuáles de los siguientes formatos ha utilizado?
GIF
GIF Animado
JPEG
Text Link

7. Tecnología Rich Media
¿Con que frecuencia utiliza Tecnología Rich Media en sus campañas de publicidad en Internet?
Nunca

Muy Pocas Veces

Algunas Veces

¿Cuáles de los siguientes tecnologías ha utilizado?
Flash

Java
dHTML MS N´s NGAP
Unicast Superstitials
dHTML Eyeblaster
dHTML Eyewonder
Point.Roll (Enhanced Flash)
dHTML Shoshkele
dHTML Klipmart
Enliven
Bluestrek

Con frecuencia

Muy Frecuentemente

Encuesta a Agencias Interactivas
Uso de Formatos Publitarios y Herramientas de Mercadeo Directo Interactivo
8. Banners Rich Media (Roll Over Expand Banner). Banners estándar (468 x 60) con tecnología rich media como
HTML, Flash y Java; pueden expandirse a un tamaño de 468x240 después de que el usuario pasa el mouse sobre ellos
y se cierran después de que el usuario libera el mouse del anuncio. Pueden incorporar sonido y video
Nunca

Muy Pocas Veces

Algunas Veces

Con frecuencia

Muy Frecuentemente

9. Rectángulos Rich media (Multiple Load Rectangle). Utiliza diferentes unidades interactivas (336x280, 300x250,
180x150 o 240x400 pixeles). Usan tecnología rich media como HTML, Flash y Java. Tienen hasta 3 pestañas cada una
de las cuales puede cargarse después de que el usuario pasa el mouse sobre ellas o hace click sobre el rectángulo.
Pueden incorporar sonido y video.
Nunca

Muy Pocas Veces

Algunas Veces

Con frecuencia

Muy Frecuentemente

10. Skyscrapers Rich Media. Utiliza diferentes unidades interactivas (120x600 o 160x600 pixeles). Usan tecnología
rich media como HTML, Flash y Java. Pueden incorporar sonido y video.
Nunca

Muy Pocas Veces

Algunas Veces

Con frecuencia

Muy Frecuentemente

11. Cursores Animados
¿Con que frecuencia utiliza cusrsores animados en sus campañas de publicidad en Internet?
Nunca

Muy Pocas Veces

Algunas Veces

Con frecuencia

Muy Frecuentemente

12. Ciberspots (comerciales en línea)
¿Con que frecuencia utiliza ciberspots en sus campañas de publicidad en Internet?
Nunca

Muy Pocas Veces

13. Clasificados

Algunas Veces

Con frecuencia

Muy Frecuentemente

(Ej. Clasificados en motor.com.co o en metrocuadrado.com)

¿Con que frecuencia utiliza clasificados en sus campañas de publicidad en Internet?
Nunca

Muy Pocas Veces

Algunas Veces

Con frecuencia

Muy Frecuentemente

14. Micrositios
¿Con que frecuencia utiliza micrositios en sus campañas de publicidad en Internet?
Nunca

Muy Pocas Veces

Algunas Veces

Con frecuencia

Muy Frecuentemente

Encuesta a Agencias Interactivas
Uso de Formatos Publitarios y Herramientas de Mercadeo Directo Interactivo
15. Layers
¿Con que frecuencia utiliza layers en sus campañas de publicidad en Internet?
Nunca

Muy Pocas Veces

Algunas Veces

Con frecuencia

Muy Frecuentemente

Uso de Herramientas de Mercadeo Directo
16. Patrocinio de contenido. Ubicar un anuncio online cerca de un contenido editorial afín a la marca.
¿Con que frecuencia utiliza patrocinios de contenido en sus campañas de respuesta directa en Internet?
Nunca

Muy Pocas Veces

Algunas Veces

Con frecuencia

Muy Frecuentemente

17. Presencia en buscadores
¿Con que frecuencia utiliza presencia en buscadores en sus campañas de respuesta directa en Internet?
Nunca

Muy Pocas Veces

Algunas Veces

Con frecuencia

Muy Frecuentemente

18. Programas de Afiliados
¿Con que frecuencia utiliza programas de afilaidos en sus campañas de respuesta directa en Internet?
Nunca

Muy Pocas Veces

Algunas Veces

Con frecuencia

Muy Frecuentemente

19. Programas de Fidelización (premios por redención de puntos, descuentos instátaneos o premios en dinero por suministrar
información demográfica, reaccionar a mensajes promocionales o efectuar compras en línea)
¿Con que frecuencia utiliza programas de fidelización en sus campañas de respuesta directa en Internet?
Nunca

Muy Pocas Veces

Algunas Veces

Con frecuencia

Muy Frecuentemente

Encuesta a Agencias Interactivas
Uso de Formatos Publitarios y Herramientas de Mercadeo Directo Interactivo

20. E-Mail Marketing
¿Con que frecuencia utiliza e-mail marketing en sus campañas de respuesta directa en Internet?
Nunca

Muy Pocas Veces

Algunas Veces

Con frecuencia

Muy Frecuentemente

¿Cuáles de los siguientes formatos ha utilizado?
Recolección de la base de datos de de mails de clientes actuales para enviar anuncios ocasionales y ofertas promocionales.

Envío programado de newsletters corporativos con noticias, información editorial, consejos, capacitación y anuncios de la compañía.
Recordatorios de fechas especiales (cumpleaños, aniversarios) y/o reabastecimiento de productos peredeceros (ej. cartuchos de impresora).
Compra del servicio de Bases de datos de e-mails optimizadas para alcanzar nuevos clientes.
Patrocinio de newsletters enviados por terceros para alcanzar ciertos grupos de interés y comunidades.
Patrocinio de e-mails compartidos por miembros de foros de discusión.
Marketing viral. Basado en la técnica de búsqueda de referidos en la cual los consumidores difunden una promoción entre ellos mismos.
Co-Marketing. Envío de un e-mail en representación de un aliado estratégico de la compañía. (ej. elempleo.com enviando un e-mail de e-hunters.

Uso de Herramientas de Relaciones Públicas
21. Publi-Reportajes (Publicity) - Información editorial paga
¿Con que frecuencia utiliza publi-reportajes en sus campañas de relaciones públicas en Internet?
Nunca

Muy Pocas Veces

Algunas Veces

Con frecuencia

Muy Frecuentemente

22. Notas de prensa digitales
¿Con que frecuencia utiliza notas de prensa digitales en sus campañas de relaciones públicas en Internet?
Nunca

Muy Pocas Veces

Algunas Veces

Con frecuencia

Muy Frecuentemente

23. Advertorials (Información comercial camuflada en formato de noticia)
¿Con que frecuencia utiliza advertorials en sus campañas de relaciones públicas en Internet?
Nunca

Muy Pocas Veces

Algunas Veces

Con frecuencia

Muy Frecuentemente

24. Visitas virtuales a la Empresa
¿Con que frecuencia utiliza visitas virtuales en sus campañas de relaciones públicas en Internet?
Nunca

Muy Pocas Veces

Algunas Veces

Con frecuencia

Muy Frecuentemente

Encuesta a Agencias Interactivas
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25. Escaparates (descripción de productos - precio, características técnicas, etc - ubicado en secciones de compra de portales o sitios de comercio
electrónico)
¿Con que frecuencia utiliza escaparates en sus campañas de relaciones públicas en Internet?
Nunca

Muy Pocas Veces

Algunas Veces

Con frecuencia

Muy Frecuentemente

Estrategias de Co-Branding
26. Alianzas con Portales o Web Sites para convertirse en el canal de un servicio determinado
(Ej, DeRemate en Terra, Nosotrasonline en Terra, AXE en Futbolred, etc)
¿Ha utilizado estrategias de Co-Branding con sus Clientes?
Si

No

Si su respuesta es positiva, describa brevemente los ejemplos de aplicación

RECTÁNGULOS
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO

Nunca
Muy Pocas Veces
Algunas Veces
Con Frecuencia
Muy Frecuentemente

FALSO
FALSO
FALSO
FALSO

0
0
0
0
0

0
0
0
0

BANNERS Y BOTONES
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO

Nunca
Muy Pocas Veces
Algunas Veces
Con Frecuencia
Muy Frecuentemente

0
0
0
0
0

FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO

468 x 60 IMU (Full Banner)
234 x 60 IMU (Medio Banner)
88 x 31 IMU (Microbar)
120 x 90 IMU (Button 1)
120 x 60 IMU (Button 2)
120 x 240 IMU (Banner Vertical)
125 x 125 (square Button)
728 x 90 (Leader Button)

0
0
0
0
0
0
0
0

SKYSCRAPERS
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO

Nunca
Muy Pocas Veces
Algunas Veces
Con Frecuencia
Muy Frecuentemente

0
0
0
0
0

FALSO
FALSO
FALSO
FALSO

160
120
125
125

0
0
0
0

x
x
x
x

600
600
600
300

IMU (Wide Skyscraper)
IMU (120 Skyscraper)
(125 Skyscraper)
(half Skyscraper)

POP-UPS
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO

Nunca
Muy Pocas Veces
Algunas Veces
Con Frecuencia
Muy Frecuentemente

0
0
0
0
0

INTERSTITIALS
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO

Nunca
Muy Pocas Veces
Algunas Veces
Con Frecuencia
Muy Frecuentemente

0
0
0
0
0

TECNOLOGIA GIF, JPEG, TEXT LINK
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO

Nunca
Muy Pocas Veces
Algunas Veces
Con Frecuencia
Muy Frecuentemente

0
0
0
0
0

FALSO
FALSO
FALSO
FALSO

GIF
GIF ANIMADO
JPEG
Text Link

0
0
0
0

TECNOLOGIA RICH MEDIA
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO

Nunca
Muy Pocas Veces
Algunas Veces
Con Frecuencia
Muy Frecuentemente

0
0
0
0
0

FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO

Flash
Java
dHTML MSN´s NGAP
Unicast Supestitials
dHTML Eye Blaster
dHTML Eye Wonder
PointRoll (Enhanced Flash)
dHTML Shoskkele
dHTML Klipmart
Enliven
Bluestrek

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BANNERS RICH MEDIA
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO

Nunca
Muy Pocas Veces
Algunas Veces
Con Frecuencia
Muy Frecuentemente

0
0
0
0
0

RECTÁNGULOS RICH MEDIA
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO

Nunca
Muy Pocas Veces
Algunas Veces
Con Frecuencia
Muy Frecuentemente

0
0
0
0
0

SKY SCRAPERS RICH MEDIA
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO

Nunca
Muy Pocas Veces
Algunas Veces
Con Frecuencia
Muy Frecuentemente

0
0
0
0
0

CURSORES ANIMADOS
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO

Nunca
Muy Pocas Veces
Algunas Veces
Con Frecuencia
Muy Frecuentemente

0
0
0
0
0

CIBERSPOTS
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO

Nunca
Muy Pocas Veces
Algunas Veces
Con Frecuencia
Muy Frecuentemente

0
0
0
0
0

CLASIFICADOS
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO

Nunca
Muy Pocas Veces
Algunas Veces
Con Frecuencia
Muy Frecuentemente

0
0
0
0
0

MICROSITIOS
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO

Nunca
Muy Pocas Veces
Algunas Veces
Con Frecuencia
Muy Frecuentemente

0
0
0
0
0

FALSO

LAYERS
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO

Nunca
Muy Pocas Veces
Algunas Veces
Con Frecuencia
Muy Frecuentemente

0
0
0
0
0

PATROCINIO DE CONTENIDO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO

Nunca
Muy Pocas Veces
Algunas Veces
Con Frecuencia
Muy Frecuentemente

0
0
0
0
0

PRESENCIA EN BUSCADORES
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO

Nunca
Muy Pocas Veces
Algunas Veces
Con Frecuencia
Muy Frecuentemente

0
0
0
0
0

PROGRAMAS DE AFILIADOS
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO

Nunca
Muy Pocas Veces
Algunas Veces
Con Frecuencia
Muy Frecuentemente

0
0
0
0
0

PROGRAMAS DE FIDELIZACIÓN
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO

Nunca
Muy Pocas Veces
Algunas Veces
Con Frecuencia
Muy Frecuentemente

0
0
0
0
0

E-MAIL MARKETING
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO

Nunca
Muy Pocas Veces
Algunas Veces
Con Frecuencia
Muy Frecuentemente

0
0
0
0
0

FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO

0
0
0
0
0
0
0
0

PUBLI-REPORTAJES
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO

Nunca
Muy Pocas Veces
Algunas Veces
Con Frecuencia
Muy Frecuentemente

0
0
0
0
0

NOTAS DE PRENSA
FALSO
FALSO
Nunca
FALSO
Muy Pocas Veces
Algunas Veces
FALSO
FALSO
Con Frecuencia
FALSO
Muy Frecuentemente

0
0
0
0
0
0

ADVERTORIALS
VERDADERO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO

Nunca
Muy Pocas Veces
Algunas Veces
Con Frecuencia
Muy Frecuentemente

1
0
0
0
0

VISITAS VIRTUALES
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO

Nunca
Muy Pocas Veces
Algunas Veces
Con Frecuencia
Muy Frecuentemente

0
0
0
0
0

ESCAPARATES
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO

Nunca
Muy Pocas Veces
Algunas Veces
Con Frecuencia
Muy Frecuentemente

0
0
0
0
0

Estrategias de Co-Branding
FALSO
FALSO

Si
No

0
0

