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Introducción  

 

Con casi tres millones de conexiones de Internet en Colombia (CRC, 2009), y un 

estimado de 7.663.634 usuarios (DANE, 2009), el número de personas conectadas a 

Internet crece vertiginosamente en el país.  Esta  explosión del Internet como medio de 

comunicación de alcance global e interactivo, ha derivado en el uso de este canal para 

difundir publicidad y ejecutar tácticas de mercadeo digital. Las inversiones recientes en 

publicidad digital, que llegaron a los 53 mil millones de pesos durante el 2009 (IAB 

Colombia, 2010),  obligan a explorar y estudiar a profundidad la práctica profesional 

asociada a la publicidad y el mercadeo por Internet en el país.  

Este estudio pretende aportar elementos para entender la publicidad por Internet en 

Colombia, interpretando desde la práctica los conceptos asociados al tema, y 

proporcionando una primera visión de la dinámica local de la industria en cuanto a las 

oportunidades, las amenazas, y las fuerzas competitivas presentes. La investigación 

explora las percepciones, motivaciones e intereses de los dos actores más importantes 

de la oferta en el mercado de la publicidad por Internet en Colombia: los medios 

digitales y las agencias de publicidad interactiva. Adicionalmente, el estudio pretende 

exponer el perfil del profesional digital Colombiano a partir de su experiencia en la 

industria. Cabe aclarar que el alcance de este estudio no cubre a los anunciantes 

digitales ni a los usuarios/consumidores promedio de Internet en Colombia. 

La revisión bibliográfica sirve de base para explorar la actual diversidad de conceptos y 

definiciones académicas de la publicidad y el mercadeo por Internet en el mundo. En el 

estudio se exploran aquellas características particulares del medio aplicado a la práctica 

profesional y se trata de decantar una definición práctica de la publicidad por Internet a 

partir de los aportes y visiones tanto de los autores como de los participantes. Es 

importante declarar que se identifica una ausencia de estudios académicos que exploren 

los aspectos locales de la cultura y el mercado Colombiano de la publicidad por 

Internet. Este estudio pretende aportar al vacío actual en la investigación local sobre el 

tema.  

Para alcanzar el objetivo propuesto, se diseñaron y aplicaron entrevistas a profundidad 

que permitieron recopilar, documentar e interpretar la experiencia y los testimonios de 

ejecutivos y profesionales pertenecientes a agencias y medios digitales. Estos 

testimonios reflejan el entendimiento de los conceptos asociados, y permiten identificar 

percepciones, actitudes y motivaciones de la práctica profesional y el mercado de la 

publicidad por Internet en Colombia. Para validar cuantitativamente estos resultados y 

aportar a la caracterización y establecimiento del perfil del profesional digital 

colombiano, se presentan los hallazgos de la “Encuesta para Profesionales Digitales en 

Colombia 2010”.  La encuesta online aplicada a 142 de los practicantes en la industria 

extiende los hallazgos anteriores y ofrece información adicional sobre el contexto 

empresarial en donde se desarrollan estas actividades de publicidad por Internet.  
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El contenido del documento se ha estructurado de la siguiente manera: en el primer 

capítulo se presenta una revisión bibliográfica relevante al tema, describiendo el marco 

conceptual y académico de la publicidad por Internet en el mundo. Se presentan las 

definiciones prevalecientes de los términos asociados, se revisa el estado actual de la 

investigación de la publicidad por Internet en el mundo,  y brevemente se describen las 

técnicas publicitarias más comúnmente aplicadas en el mercadeo por Internet. De igual 

manera, se hace una breve descripción del mercado local. En el segundo capítulo se 

presenta la metodología utilizada para recopilar la información, documentar y presentar 

los resultados. En el tercer capítulo se resumen, analizan y presentan los resultados más 

relevantes obtenidos tanto de las entrevistas en profundidad como de la encuesta a los 

profesionales de la publicidad y mercadeo por Internet locales. En el siguiente aparte, se 

presenta una discusión con aportes del autor sobre los resultados encontrados  

contrastados con los objetivos del estudio y las apreciaciones académicas. Finalmente, 

en el último aparte se presentan las conclusiones, las recomendaciones para futuros 

estudios, y las reflexiones sobre el panorama local de la investigación en publicidad y el 

mercadeo por Internet en Colombia.   
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Revisión Bibliográfica y Marco Teórico 
 

El Internet hoy día es usado para cubrir cientos de aspectos de nuestra vida cotidiana, 

incluyendo búsquedas de información, comunicación personal y corporativa con 

colegas, familiares y amigos, y entretenimiento basado en contenidos o  aplicaciones 

interactivas (como los juegos en línea). En aquellas disciplinas relacionadas con la 

comunicación, el mercadeo y la publicidad por Internet, se destacan características 

particulares que la diferencian de la actividad tradicional de publicidad masiva. Cuáles 

son estas características que definen la actividad del mercadeo y la publicidad por 

Internet? Cuáles son las definiciones conceptuales que la academia aporta para el 

entendimiento de este fenómeno de la comunicación digital?   

Para darle piso a la discusión académica es importante definir primero publicidad. 

Después de intercambiar con expertos de la publicidad, Richards y Curran (2002) 

recientemente desarrollaron esta definición: “La publicidad es una forma paga y 

mediada de la comunicación desde una fuente identificable, diseñada para persuadir al 

receptor para tomar alguna acción ahora o en el futuro” (p. 74). Sería fácil entonces 

extender este significado para incluir la palabra Internet y definir así la “publicidad por 

Internet” como toda publicidad que se encuentra en Internet. Sin embargo, esto no es así 

de sencillo. La situación se complica aún más si se tienen en cuenta las características 

particulares que aporta Internet a la comunicación; Internet es un fenómeno de múltiples 

y muy complejas facetas.  

Revisando en detalle, nos preguntamos si la definición de publicidad anteriormente 

enunciada aplica al Internet en estas otras facetas particulares al medio. Qué sucede 

cuando encontramos mensajes “no mediados” como correo electrónico o 

conversaciones en redes sociales, o cuando una marca decide comunicar valor y 

servicios a través de su blog corporativo? Acaso, estos contactos comunicacionales no 

son también publicidad aunque sea directa al consumidor y no mediada? O cómo se 

concibe que un sitio web corporativo sea optimizado para que a una fuente identificable, 

tal como un buscador de Internet, lo posicione mejor para resultados de ciertas palabras 

clave? (ver SEO). Acaso los chats y sistemas de CRM en línea y tiempo real no 

apalancan la actividad promocional de las marcas con los consumidores que atiende 

virtualmente? Interrogantes como estos se profundizan cuando vemos que los 

consumidores emplean una serie compleja de interacciones en Internet: exponiéndose a 

elementos publicitarios, creando búsquedas en motores, analizando ofertas en línea, 

comparando datos, leyendo reseñas y referencias de terceros, y revisando varias fuentes 

de información, antes de tomar una decisión de compra. Más aún, si la publicidad por 

Internet sólo pretende persuadir, cómo se califica a los elementos de comunicación que 

derivan en la compra en línea de un producto o servicio? Qué pasa cuando además esta 

compleja red de eventos sucede en minutos? Lo cierto es que llegar a una definición de 

publicidad por Internet no es tarea sencilla. La publicidad por Internet es diferente en 

maneras fundamentales a las otras formas de la publicidad.  
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Investigadores y practicantes de la disciplina de la publicidad por Internet han 

identificado cuatro diferencias fundamentales con la publicidad tradicional. (McMillan 

2007): 

1. La Internet “comprime” la jerarquía de efectos. Tradicionalmente se entiende 

que la publicidad trabaja en los niveles de “awareness” y actitudes, mientras que 

el mercadeo opera en los objetivos de comportamiento como la compra y lealtad 

de marca. La Internet cierra esta brecha, posibilitando la acción derivada de un 

mensaje promocional. Mucha literatura e investigación se enfoca en este aspecto 

que comprime la entrega del mensaje con la actividad de compra.  

2. Internet es el primer medio disponible a las masas de consumidores que 

permiten cierto nivel, a veces limitado de interactividad. Aunque se tendría que 

profundizar en el concepto de interactividad, se puede mencionar la 

comunicación de doble vía, un alto nivel de involucramiento y/o control en los 

mensajes, y la oportunidad (rapidez) en la comunicación. (Liu y Shrum, 2002) 

3. La intrusión, o falta de ella también es una característica de la publicidad por 

Internet. La intrusión es definida como una interrupción de la experiencia del 

usuario en línea. Investigación reciente sugiere que la intrusión de la publicidad 

en la experiencia de navegación por Internet puede molestar y permitir la 

evasión por parte de los usuarios. (Edwards, Li, y Lee, 2002). 

4. La Internet tiene la capacidad de establecer comunicaciones altamente 

personalizadas. El potencial del mercadeo uno a uno, altamente segmentado que 

permite conversaciones adaptables entre marcas y consumidores en Internet ha 

sido resaltado por los investigadores desde los años 90. (Hoffman y Novak 

1996) 

En su intención por definir aún mejor la publicidad por Internet, McMillan (2007) 

propone una tipología basado en objetivos de mercadeo. La autora utiliza dos 

dimensiones para establecer su modelo: la localización (en website propio o ajeno) y el 

propósito funcional de la publicidad. Los cuatro tipos de publicidad por Internet 

propuestos según su objetivo funcional son: (1) iniciar contacto, (2) informar o referir, 

(3) facilitar la interacción directa, y (4) facilitar la transacción.  

Si el propósito es establecer un contacto, una marca puede querer incrementar su nivel 

de “awareness” entre sus clientes o recordarles productos o servicios por medio de 

mensajes electrónicos dirigidos por correo electrónico, posicionamiento pago (paid 

placement), en menciones editoriales, listados y demás maneras de exposición en línea.  

Cuando el propósito es informar y/o referir, el espacio y el tiempo ilimitado que 

ofrece Internet al consumidor y a los profesionales del mercadeo, abre oportunidades no 

imaginadas en la comunicación de la oferta de valor. Los enlaces, las tecnologías 

multimedia y las piezas publicitarias como los banners, se unen a otros elementos de 

tipo noticioso, recomendaciones y otros datos para entregar información en un contexto 

amplio sobre un servicio, producto o compañía.  
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La web también facilita la interacción directa con los consumidores. El anunciante 

busca atraer la atención del usuario, además promoviendo a que este inicie una 

interacción (click) que derive en una transacción. La publicidad por Internet se extiende 

más allá del reconocimiento y el posicionamiento de marca en piezas de comunicación, 

para establecer interacciones variadas con los usuarios que lleven a eventos 

transaccionales. 

Esta orientación a los eventos transaccionales son el gran diferenciador de la 

publicidad por Internet, y la discusión académica se ha centrado en su relación con el 

comercio electrónico (Bellizi, 2000; Ind y Rondino, 2001; Ling y Lawler, 2001). La 

investigación actual también examina las características únicas de Internet y como la 

compresión de la jerarquía de efectos, la interactividad, la intrusión, y la personalización 

ayudan a mover al consumidor desde la publicidad por Internet hacia las transacciones 

electrónicas (Coyle y Thorson, 2001; Kim et al., 2001; Saeed, Yujong, y Grover, 2002) . 

La tipología expuesta por McMillan se basa también en la ubicación de esta publicidad, 

en sitios web corporativos propios o de terceros. Ahora bien, esta clasificación sólo 

incluye a los terceros como sitios web independientes que buscan vender espacios 

publicitarios virtuales. Pero en muchas ocasiones, sitios de terceros o independientes no 

buscan vender espacios publicitarios sino que estos se dan en menciones orgánicas y 

naturales, por medio de noticias, redes sociales, blog posts, comentarios y fenómenos 

similares. Esta generación orgánica de información por parte de los usuarios puede ser 

considerada publicidad y el efecto viral y compartido de las interacciones entre 

consumidores de Internet, no ha sido estudiado ampliamente y apenas se está 

planteando su investigación. A medida que las plataformas que permiten intercambiar 

opiniones personales, evaluaciones sociales, comentarios, etc., se vuelven más 

populares entre usuarios, la investigación permeará estas formas de comunicación y su 

papel en la publicidad y el mercadeo.  

Entre otras definiciones académicas encontradas comúnmente para “publicidad por 

Internet”, frecuentemente se cita como base de la discusión a Donna L. Hofman y 

Thomas Novak. El artículo “Marketing in Hypermedia Computer-Mediated 

Environments (CME): Conceptual Foundations” (Hoffman, Novak 1996), reconoce 

teóricamente a la publicidad y el mercadeo por Internet como un modelo de 

comunicación de muchos a muchos, en oposición al modelo tradicional de publicidad 

masiva de uno a muchos. Al reconocer el poder de interactividad con el consumidor, el 

CME puede ser utilizado para: (1) diseñar nuevos productos, (2) desarrollar la estrategia 

de mercadeo, y (3) innovar en contenidos. De igual manera, los autores reconocen el 

potencial en lo que ellos llaman “flujo” que conceptualmente no es más que la visión 

del consumidor como un participante activo en un ejercicio interactivo con múltiples 

opciones de retroalimentación y comunicación en red. 

Otros autores como John Deighton (1996) también hacen énfasis en la interactividad 

como un elemento distintivo de la publicidad por Internet cuando se consideran las 

demás formas de publicidad tradicional. Su visión sostiene que “cuando las 
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herramientas cambian, la disciplina se ajusta”. Las herramientas que Deighton menciona 

incluyen el mercadeo por bases de datos, la automatización de la fuerza de ventas, el 

comercio electrónico y el advenimiento de la Web como aplicaciones que obligan al 

cambio de las disciplinas de la publicidad y las comunicaciones de mercadeo. Su 

definición de interactividad resalta dos características de la comunicación: la habilidad 

de dirigirse a un individuo, y la habilidad de recolectar y recordar la respuesta de ese 

individuo. Estas dos características derivan una tercera: la habilidad de dirigirse al 

individuo de manera repetida considerando una respuesta única. 

Si la interactividad, el alcance y la personalización de la comunicación derivan en una 

acción de compra transaccional, la publicidad por Internet necesariamente se acerca a la 

función más amplia del mercadeo. En este sentido, la publicidad acerca a los 

consumidores al mensaje y la marca, mientras que las actividades de mercadeo cierran 

el ciclo comercial al posibilitar transacciones electrónicas. El mercadeo por Internet se 

erige así como una actividad que debe también estudiarse y comprenderse más allá de la 

publicidad. En este sentido, la investigación académica todavía no muestra profundidad 

temática comparable a los estudios aplicados en publicidad por Internet. 

Pavlik (1998) entiende el concepto del mercadeo y publicidad por Internet como “una 

entidad comunicacional distinta a los medios tradicionales debido a su interactividad, la 

posibilidad de aplicar técnicas multimediales, acceso 24 horas a contenidos 

actualizados, cubrimiento global, y demás características particulares”. El Internet 

ofrece oportunidades únicas en las prácticas del mercadeo y la comunicación: 

segmentación y targeting de los consumidores, fácil registro de los comportamientos del 

consumidor, mensajes de mercadeo altamente personalizados, interacciones entre 

consumidores y profesionales de mercadeo, y servicios interactivos para el cliente 

(Mohammed et al. 2001). 

La interpretación de Chafey (2009) sobre el mercadeo digital, define el concepto como 

una visión externa del Internet usado en conjunto con otros medios tradicionales para 

adquirir y servir a los clientes. Los medios digitales que incluye abarcan la web, el 

correo electrónico, los dispositivos móviles, y el manejo de sistemas e-CRM. Chafey 

también incluye dentro de los medios digitales no sólo al Internet sino a otras 

herramientas de comunicación digital como la mensajería móvil. Bajo su definición, el 

objetivo del Mercadeo por Internet se alinea con el objetivo más genérico del mercadeo 

para: (a) Identificar necesidades de los clientes, (b) Anticipar los requerimientos del 

cliente y (c) Satisfacer estas necesidades de manera rentable. La tecnología de 

comunicaciones permite alcanzar estos objetivos a través de métodos medibles, 

probables y reproducibles con base en la información que proveen las plataformas 

digitales y las bases de datos. 

Al preguntarse: “¿Cómo es esta nueva taxonomía de los medios digitales y su 

contribución al mercadeo tradicional?”, se debe precisar una vez más que los términos 

anteriormente expuestos y sus conceptos están en permanente evolución y construcción. 

Lo importante es reconocer el desarrollo semántico del concepto de “publicidad por 
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Internet” desde la perspectiva de la innovación y el cambio constante derivado de la 

práctica profesional. Ahora más que nunca, nuevas tecnologías, herramientas, y 

servicios como blogs, feeds, podcasts, y redes sociales se definen en la medida en que la 

industria publicitaria las asume y los profesionales apalancan esta apropiación digital y 

cultural como herramienta de mercadeo.  

El mercadeo por Internet es una actividad complementaria a los canales tradicionales de 

comunicación y publicidad, apoyando y extendiendo las actividades típicamente 

aceptadas en la función de Mercadeo. Tim Ash (2008) expone los conceptos de 

adquisición, conversión y retención de clientes en la actividad del mercadeo por 

Internet. El proceso de adquisición de clientes busca atraer visitantes, y potenciales 

interesados a la página web en cuestión. El proceso de conversión busca persuadir a 

estos visitantes para que tomen una acción deseada e interactúen con el sitio web. 

Finalmente, el proceso de retención busca incrementar y profundizar la relación con el 

cliente para desarrollar su valor en el tiempo para la organización (Customer Lifetime 

Value).  

Claramente el medio de Internet es tan joven, y la práctica publicitaria y de mercadeo 

que lo acompaña tan innovadora, que hoy día se utilizan diferentes términos en la 

escena local para definir y conceptualizar la actividad amplia y compleja del mercadeo 

y la publicidad por Internet. Al contextualizar las discusiones académicas en esta 

práctica local, se identifican diferentes términos que caracterizan esta “cosa electrónica 

en red”, asociada a la comunicación interactiva y con gran potencial en alcance y 

personalización. La tarea por encontrar una única definición se torna más compleja 

cuando se observa que la práctica profesional está plagada de términos coloquiales y 

nombres que significan diferentes cosas para otras tantas personas.  

Estas palabras con significados complementarios, y en apariencia sinónimos, abundan 

en el medio profesional para definir la actividad del mercadeo y la publicidad por 

Internet. Tales términos son utilizados indistintamente en diferentes contextos para 

conceptualizar sobre el mercadeo y la publicidad por Internet. Es fácil encontrar 

mencionadas palabras como: Internet Marketing, Internet Advertising, eMarketing, 

Marketing Electrónico, Online Marketing, Mercadeo por Internet, Marketing Digital, 

Publicidad por Internet, Marketing en Línea, y otros similares para referirse a la misma 

actividad comunicacional.  

Las habilidades y conocimientos necesarios para practicar el marketing y la publicidad 

digital o cualquiera de sus sinónimos, también ha obligado a definir los conceptos por 

medio de la práctica profesional reemplazando las observaciones académicas. 

Publicaciones de nuevos medios como New Media Age (http://nma.co.uk - 2010), 

Revolution ( http://revolutionmagazine.com 2010) y el Institute of Direct Marketing ( 

http://theidm.com 2010), entre otras organizaciones, han ayudado a definir los términos 

anteriores, explicando el alcance y las aproximaciones prácticas y profesionales a los 

nuevos medios digitales.  La web, el e-mail, las bases de datos, los servicios móviles e 

inalámbricos y la televisión digital entran a formar parte del nuevo y recompuesto mix 

http://nma.co.uk/
http://nma.co.uk/
http://revolutionmagazine.com/
http://revolutionmagazine.com/
http://theidm.com/
http://theidm.com/
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de medios y comunicaciones para alcanzar objetivos de adquisición, conversión y 

retención de clientes como lo promulga Ash (2008). Las tácticas del mercadeo por 

Internet incluyen el aprovechamiento de canales y tecnologías digitales para desarrollar 

planes y proyectos estructurados que alcancen y atraigan clientes en línea. Una vez en el 

sitio web corporativo, la conversión a una acción específica debe ser el objetivo 

primordial de la página. Posteriormente el mercadeo debe alcanzar el objetivo de 

retención a través del profundo conocimiento de los perfiles, comportamientos, y el 

valor de cliente asociado. Tal conocimiento se logra por medio del estudio analítico de 

bases de datos, y aplicando métodos de Inteligencia de Negocios, Data Mining e 

Investigación de Mercados. 

Con estos conceptos acerca de la publicidad y el mercadeo por Internet como base 

teórica de discusión, se pretende evaluar y comprender el grado de apropiación local de 

la definición de publicidad por Internet. Las conclusiones de este estudio presentan las 

similitudes y diferencias entre la definición teórica, y la comprensión y aplicación 

práctica de los conceptos asociados expresada por los participantes locales de la 

industria en las entrevistas personalizadas.   

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_empresarial
http://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_de_mercados
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Investigación en Publicidad y Mercadeo por Internet 
 

La investigadora Sally J. McMillan (http://web.utk.edu/~sjmcmill/) juega un papel 

preponderante en el estudio contemporáneo de la publicidad por Internet. McMillan ha 

completado varias revisiones bibliográficas de la investigación académica existente en 

el tema de la publicidad por Internet. En su publicación del Journal of Advertising 

(2008),  su artículo: “Evaluation of Internet Advertising Research”, se concentra en 

estructurar un estudio bibliométrico de las investigaciones académicas publicadas entre 

1996 y 2003 sobre la publicidad por Internet. El estudio bibliométrico es una meta-

revisión de los textos a partir de la frecuencia con la que un autor es citado o hace parte 

de la referencia bibliográfica de otro.  En el estudio de McMillan, los 5 autores con 

mayor índice de referencia son en su orden: Hoffman, Leckenby, Novak, Petty y Cho. 

Si la intención es conocer a los académicos más “populares”, referenciados y relevantes 

en el tema de la publicidad por Internet, la lista presentada por McMillan es un buen 

punto de arranque y orientación para los investigadores del tema. 

En contra del estudio de McMillan, está su concentración en 6 journals, de orientación 

Americana y pertenecientes a un “círculo de pensamiento” claramente reconocible por 

sus similitudes académicas. A favor de la autora, ha intentado por diversos métodos, no 

sólo bibliométricos, derivar tipologías de investigación de la publicidad por Internet a 

partir de los estudios existentes. Su esfuerzo es valorado en un campo donde la 

investigación apenas comienza y no se tiene claridad de su devenir futuro. 

Ngai (2003) también hizo una revisión bibliográfica de artículos sobre Marketing en 

Internet (MI), cubriendo un periodo de catorce años entre 1987 y 2000. El autor revisó 

270 artículos aparecidos en 46 journals encontrando que el 96% de los artículos fueron 

publicados en los últimos cinco años del periodo de investigación, denotando el interés 

creciente en la investigación del tema. Ngai clasificó los artículos revisados en cinco 

categorías temáticas: ambiente de MI, funciones de MI, aplicaciones de MI, 

investigación en MI, y otros tópicos. Aproximadamente la mitad de los artículos 

correspondían a funciones de Marketing en Internet como planeación y estrategia, 

comercialización y precios. 

Extendiendo el trabajo de Ngai, Schibrowsky, Peltier y Nill (2007) revisaron la 

literatura sobre el Mercadeo en Internet para observar su evolución e identificar tópicos 

para futura investigación. Después de revisar 900 artículos entre 1992 y 2004, 

observaron una vez más como la actividad de investigación crecía en los últimos años. 

Las áreas de investigación más relevantes fueron comportamiento del consumidor (27% 

de todos los artículos), estrategia de Internet (22%) y comunicaciones de Internet (17%). 

Los autores identificaron tres áreas en las cuales perciben que el crecimiento en 

investigación se dará en el futuro: (1) confianza del consumidor en Internet; (2) cómo 

los consumidores usarán Internet en actividades relacionadas con el mercadeo; y (3) 

hacia dónde va el Internet como herramienta de mercadeo. 

http://web.utk.edu/~sjmcmill/
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Otra referencia de investigación en el tema proviene de Cho y Khang (2006) quienes 

revisaron 15 journals entre 1994 y 2003 en su estudio: The State of Internet-Related 

Research in Communications, Marketing and Advertising. Aquí la clasificación se hace 

por autor bajo interpretación de tópico e institución a la que pertenece. La Universidad 

de Michigan State, seguida por University of Wisconsin-Madison, University of 

Southern California, y University of Florida son las instituciones académicas que 

lideran la lista de investigadores en el tema. 

Al revisar estos estudios, se puede orientar el entendimiento de las líneas de 

investigación en un tema tan novedoso como la publicidad y el mercadeo por Internet. 

De igual manera, se descubren autores que aportan estudios a temas más particulares, 

extendiendo el campo de la investigación de Internet y su potencial en comunicaciones, 

mercadeo y publicidad. 
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Estudios Sobre los Actores de la Publicidad por Internet 
 

Los estudios académicos sobre los actores de la publicidad por Internet en el mundo se 

concentran en investigar sus percepciones alrededor de su poder de comunicación, 

efectividad y las relaciones que se dan entre las agencias y los anunciantes. De igual 

manera, los estudios intentan ofrecer mayor entendimiento sobre cuál es el papel de 

Internet como parte del mix tradicional de medios y comunicación.   

En cuanto a las percepciones que tienen las agencias y clientes de la publicidad por 

Internet, Bush y coautores (1998) preguntaron: cómo se percibe el medio de Internet 

como herramienta estratégica de comunicaciones de mercadeo, cuáles son las 

potenciales barreras y problemas para usar el Internet como herramienta de mercadeo, 

quién tiene la mayor influencia organizacional para adoptar/mantener un sitio de 

Internet para mercadeo, y cuál es el futuro del mercadeo por Internet visto por la 

comunidad publicitaria.  

Entre sus descubrimientos, los autores presentan cuatro puntos a resaltar: (1) los 

anunciantes han empezado a incorporar el Internet entre su mix de comunicaciones de 

mercadeo, (2) los anunciantes anticipan mayor presencia en Internet en el futuro como 

fuente de información de productos, (3) no hay claridad o concepto unificado sobre la 

efectividad de la Internet y su habilidad para alcanzar una ventaja competitiva, y (4) la 

seguridad/privacidad y la efectividad de la medición se erigen como barreras para 

utilizar Internet como una herramienta de mercadeo.  Adicionalmente, también destacan 

los siguientes descubrimientos: (1) los conocimiento/habilidades de Internet no se han 

incorporado en los criterios de selección de personal, (2) los gerentes de mercadeo y 

publicidad son los mayores impulsadores a la hora de establecer una presencia en 

Internet, y (3) el mantenimiento de websites es la responsabilidad de expertos en 

Internet/computación , y en menor grado de personal de marketing y publicidad. 

Bush y Bush (2000) continuaron investigando el fenómeno, aprofundizando en los retos 

potenciales que traía Internet a la relación agencia – anunciante.  En este estudio 

identifican 4 desafíos importantes a la hora de articular estrategias de mercadeo por 

Internet entre clientes y agencias: (1) entendimiento de los valores de Internet (ética, 

seguridad, confidencialidad, miedo del consumidor, etc.), (2) funciones similares 

(websites mantenidos por clientes vs. websites mantenidos por sus agencias), (3) nueva 

competencia (proveniente de agencias de R.R.P.P., consultores freelance, diseñadores, 

etc.), y tamaño de la organización (el tamaño y complejidad de las empresas afectan su 

nivel de lealtad hacia las agencias). Se percibe que tanto agencias como clientes tienen 

una visión común de estos retos a la hora de asumir el mercadeo por Internet. En 

resumen, se observa como ambos actores están gestionando el caos aparente que trae 

este nuevo medio de comunicación y adaptando sus equipos, funciones y prerrogativas a 

la hora de establecer una estrategia de Internet y ejecutarla conjuntamente.  

Shij y Piron (2002) estudian el mismo fenómeno en Singapore, tratando de alcanzar dos 

objetivos: (1) investigar la manera en que anunciantes y agencias consideran la 
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publicidad por Internet, y (2) utilizar estudios comparativos anteriores para observar las 

relaciones entre la publicidad por Internet y las herramientas existentes para 

comunicaciones de mercadeo (publicidad general, mercadeo directo, venta 

personalizada, relaciones públicas, y promociones de ventas). Utilizando como 

parámetro de comparación los 5 objetivos comunicacionales de Percy (1997) - 

necesidad, posicionamiento de marca, actitud de marca, intención de compra, facilidad 

de compra - los autores intentan describir la actividad de publicidad por Internet en 

oposición a los medios tradicionales. En sus conclusiones, los autores resaltan que 

aunque la publicidad por Internet, concentrada mayoritariamente en banners, ha 

demostrado logros al incrementar posicionamiento de marca e intención de compra 

entre usuarios de Internet, la percepción de efectividad no es favorable cuando se 

compara con otras herramientas de la comunicación y la publicidad. Tal vez por sus 

atributos únicos, Internet no es comparable y por lo tanto, el estudio no tiene asidero 

contrastante entre las tácticas de publicidad masiva usadas en la actualidad.    

Internet es un fenómeno global que manifiesta su potencial de alcance en mercados 

internacionales donde empresas multinacionales aplican tanto estrategias estandarizadas 

como localizadas de comunicación integrada para el mercadeo. En su investigación 

sobre el mercadeo internacional por Internet, Thomas (2008) hace una revisión 

bibliográfica de los estudios ejecutados en los últimos 10 años. En general, estos 

estudios apoyan la percepción de que el uso del mercadeo por Internet contribuye 

positivamente a la estrategia de mercadeo internacional de las empresas. De igual 

manera se observa que la localización en idioma y contenido ayuda a la efectividad del 

mensaje entre las audiencias. No debería sorprender que las grandes empresas son las 

que mayores beneficios están obteniendo de su estrategia de mercadeo en línea, en 

oposición a las pequeñas empresas que tienen presencia en Internet pero no han logrado 

articular una visión integrada del medio en sus estrategias de mercadeo.  

Otros estudios entre grandes agencias de publicidad multinacionales de EEUU 

demuestran la necesidad percibida por adaptar la tecnología e integrar a Internet en las 

funciones y ofertas de valor de mercadeo y publicidad (Gould, Leberman y Grein, 

1999).  

La investigación de Paton y Conant (2002) en el Reino Unido se concentra en las 

actitudes de 713 empresas anunciantes hacia la publicidad por Internet, enfocándose en 

la promesa de retorno (ROI) y el nivel de intensidad de uso. Estudiando las 

percepciones de estos anunciantes, los autores presentan las siguientes 5 observaciones: 

(1) las empresas con una línea principal de productos invierten menos en publicidad por 

Internet que otras compañías, (2) las empresas con mercados internacionales para su 

línea principal de productos son más propensas a publicitar por Internet, (3) 

aparentemente un mercado competido eleva el nivel de publicidad por Internet de las 

empresas, (4) empresas con altos niveles de endeudamiento son menos propensas a 

invertir en publicidad por Internet, y (5) las formas convencionales de publicidad 

estaban positivamente asociadas con la publicidad por Internet.  
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Herramientas y Tácticas de la Publicidad y Mercadeo por Internet 
 

¿Cómo se pueden clasificar las tácticas del mercadeo por Internet y su participación en 

los procesos tradicionales de mercadeo empresarial? ¿Debemos clasificar estas prácticas 

del online marketing de acuerdo a plataformas tecnológicas? O por conceptos y modelos 

de negocio? O tal vez por el nivel de interactividad y participación del usuario? Estas y 

otras preguntas están aún por responder en profundidad y quedan abiertas como objeto 

de investigación futura. En este estudio, utilizaremos las técnicas y herramientas más 

comunes de la publicidad y el mercadeo por Internet en el mundo según son presentadas 

por Chaffey y Smith (2008) como base de la encuesta aplicada a los profesionales 

digitales en Colombia. 

En su categorización, Chaffey y Smith (2008) intentan clasificar las herramientas y 

canales interactivos más comúnmente utilizados en la publicidad y el mercadeo por 

Internet en seis grupos de tácticas.   Este esquema sirve también para entender el papel 

que juegan las herramientas del mercadeo por Internet y su relación con las 

comunicaciones tradicionales fuera de línea. 

1. Marketing por 
Buscadores (SEM)

• Optimización en Motores 
(SEO)

• Pago Por Click (PPC)
• Pago por Inclusión Feeds

2.  Online Press Release
• Blogs y comunidades
• Servicios de Alertas
• Protección a la marca

3.  Alianzas en Línea
• Mercadeo por Afiliados
• Patrocinios
• Co Branding
• Adquisición de Links
• Marketing con Widgets

6.  Mercadeo Viral 
• Emails reenviados
• Buzz Marketing
• Menciones en Medios

5.  Mercadeo por Email 
(Opt in)

• Listas propias
• Listas alquiladas
• Listas en Co Branding
• Publicidad en Boletines 

de terceros

4.  Anuncios Interactivos
• Compra en Sitios específicos
• Redes de Publicidad (Ads)
• Contra Propuestas
• Patrocinio
• Targeting por Comportamiento

Comunicación Offline
• Correo Directo
• Exhibiciones
• Merchandising
• Empaques
• Voz a Voz

Comunicación Offline
• Publicidad Tradicional
• Venta Directa
• Promoción de Ventas
• Relaciones Públicas
• Patrocionios

Website y 
Micrositios
Asociados

Seis categorías de herramientas o canales de comunicación electrónicas 
(Chaffey y Smith, 2008)

Traducción: Gabriel Amorocho(2010)
 

 

La categorización si bien establece un punto de discusión, adolece de dos limitaciones 

fundamentales. Por una parte, faltan técnicas que amplían el panorama de la aplicación 

del mercadeo en línea, tales como el mercadeo en tecnologías móviles (SMS, WEB, IM, 

etc), la sindicación de artículos web, la participación en redes sociales, la inclusión en 
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directorios, y la integración de web services e interfaces de comunicación (APIs), entre 

otras técnicas y herramientas tecnológicas actualmente observadas en la práctica 

profesional. La segunda limitante de esta clasificación se presenta al ignorar la 

integración entre los elementos y las técnicas señaladas. Por ejemplo, los comunicados 

de prensa (press releases) en la categoría 2 y la adquisición de links de la categoría 3, si 

son ejecutados correctamente, contribuyen intrínsecamente al valor de SEO del sitio, 

representado en la categoría 1. En el esquema que nos muestra Chaffey, tales técnicas 

del mercadeo en línea no se deben encasillar sin reconocer los intercambios de 

información, valor de SEO y apalancamiento de comunicación entre las categorías. 

Clasificar y categorizar tantas y tan novedosas tácticas y herramientas de la publicidad y 

el mercadeo por Internet es una tarea difícil de acometer. La práctica profesional del 

online marketing y sus herramientas de aplicación están en constante desarrollo e 

innovación, e impiden la conceptualización de marcos de referencia rígidos. La 

industria profesional sigue en la definición constante y creativa de las herramientas, 

conceptos, plataformas tecnológicas y procesos de mercadeo y publicidad por Internet. 

Esta evolución además se ve permeada y obliga a la adaptación a una nueva forma de 

pensar y comportamiento del consumidor de Internet. 

Basándonos en esta clasificación de Chaffey, y adaptándola para incluir otras tácticas 

del mercadeo por Internet, se investiga el nivel de apropiación práctica de las 

herramientas de publicidad de publicidad por Internet mayormente aplicadas. La 

encuesta de Profesionales de Online Marketing Colombia 2010 se pregunta por las 

siguientes seis tácticas de mercadeo y publicidad por Internet en Colombia: 

 Optimización en motores de búsqueda o search engine optimization (SEO). Se 

refiere a las tácticas y técnicas para mejorar el posicionamiento por palabras 

clave. Entre otras cosas, SEO busca optimizar la estructura y el contenido del 

sitio, e incrementando el número de enlaces entrantes.  

 Marketing en motores de búsqueda o search engine marketing (SEM). Se 

refiere a las tácticas de publicidad paga por click (PPC) en la cual se busca 

promover sitios web al incrementar su visibilidad por palabras clave en los 

resultados de los motores de búsqueda (SERPs – Search Engine Results Pages). 

 Posicionamiento pago por impresiones o paid placement. Se refieren a los 

elementos promocionales como banners, rich media ads, y enlaces patrocinados 

que se comercializan en espacios publicitarios de Internet por número de 

impresiones (CPM- Costo por mil impresiones). 

 Marketing por correo electrónico. Se refiere a los envíos personalizados y 

masivos comunicando ofertas de valor e información comercial y promocional. 

En este aparte no se hace distinción práctica o académica entre el correo por 

suscripción y el correo no solicitado (SPAM).  

 Marketing por afiliados y esquemas de costo por adquisición (CPA). Alianzas 

y programas de participación de terceros para referir tráfico y usuarios. 

Usualmente los afiliados hacen promoción y preventa para capturar y dirigir 

usuarios a la plataforma web de un sitio que paga por estos potenciales clientes. 
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La conversión del usuario hacia una acción determinada se compensa 

económicamente al afiliado.  

 Marketing en medios y redes sociales o social media marketing. Se refiere a la 

participación directa e indirecta en conversaciones entre usuarios de redes y 

plataformas sociales como Facebook, Twitter, Orkut, MSN, etc. 

El alcance de este estudio no contempla la exploración y definición detallada de cada 

una de estas tácticas de mercadeo, más cuando la investigación en algunas de ellas es 

incipiente. Los estudios académicos en estas tácticas de mercadeo y publicidad por 

Internet se han centrado en el marketing por correo electrónico y el paid placement 

(banners). Estas han sido las dos tácticas prevalecientes debido a su aparición y 

aplicación temprana en la joven historia del mercadeo por Internet. Fenómenos recientes 

como el advenimiento de las redes sociales, todavía no han sido objeto de 

investigaciones académicas.  

Otra particularidad de estas herramientas  y tácticas del mercadeo y la publicidad es su 

génesis y desarrollo como servicios y productos digitales creados y mantenidos por 

corporaciones privadas. Plataformas como Google Adwords o Yahoo Search Marketing 

son frecuentemente utilizadas para ejecutar campañas de pago por click (PPC). Estas 

empresas ayudan a definir la táctica particular de publicidad por Internet al establecer 

nuevos modelos en el negocio publicitario por Internet. De la misma manera, las redes 

sociales como Facebook y Twitter han sido determinantes en promover y extender el 

mercadeo y la publicidad en las redes sociales. Este fenómeno es muy particular por que 

las herramientas y las tácticas están siendo definidas por pioneros corporativos, creando 

nuevos modelos de compensación y comercialización de servicios de publicidad y 

mercadeo por Internet. El universo evolutivo de las tácticas de la publicidad y el 

mercadeo por Internet se define orgánicamente desde la constante aplicación creativa y 

la innovación de procesos comunicacionales apoyados en la tecnología que desarrollan 

empresas privadas.  
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Información del Mercado Colombiano de Publicidad por Internet 
 

Según cifras del Informe de Internet de Septiembre de 2009 publicado por la Comisión 

de Regulación de Comunicaciones de Colombia, el número de suscriptores fijos a 

Internet es de 2.246.833. Complementando estas conexiones, las suscripciones a 

Internet a través de redes móviles suman 719.943 a Septiembre del mismo año. Este 

nivel de penetración ha llevado a estimar en 7.663.634 los usuarios conectados a 

Internet en Colombia (CRC, 2009).  

Con este potencial creciente de comunicación a través de la red, es importante entender 

el papel que juega la publicidad y el mercadeo por Internet en el mercado local. Las 

únicas cifras auditadas que existen en la actualidad sobre este campo han sido obtenidas 

a través de los estudios anuales emprendidos por IAB Colombia entre sus afiliados 

desde el 2007. IAB Colombia reúne a editores de contenidos en Internet, agencias de 

publicidad, centrales de medios, ad networks, empresas de investigación y auditoría, 

agencias interactivas, medios, portales y otras empresas comprometidas con el 

desarrollo del marketing y la publicidad en Internet. Actualmente cuenta con 65 

empresas afiliadas. 

En el informe presentado en Marzo del 2010 (IAB Colombia, 2010) para inversión en 

medios digitales durante el año 2009, se estima que la inversión total ascendió a 

$52,853 millones de pesos, presentando un incremento del 30% frente al año 2008 en 

donde se estimó una inversión de $40,601 millones de pesos.  Según los cálculos de 

IAB, se estima que esta inversión en medios y agencias digitales corresponde al 3% de 

la inversión publicitaria en el país. En este estudio se discriminan los servicios de 

inversión en medios e inversión en SEM (search engine marketing). En el año 2009, la 

inversión por SEM fue de 5,101 millones de pesos entre afiliados de IAB Colombia 

Ahora bien, el estudio de IAB Colombia, aunque indicador de la tendencia de 

crecimiento de la industria en los últimos años, presenta limitantes naturales. En 

primera instancia, los afiliados a IAB Colombia, si bien constituyen una proporción 

significativa de la industria, no incluyen a todos los medios, agencias digitales y 

profesionales independientes que participan de la industria. Una segunda limitante es 

que no se considera ampliamente las actividades de mercadeo como actividad 

publicitaria. No se discriminan entre servicios ofertados, desconociendo cuanta de esta 

actividad corresponde a funciones complementarias como consultoría publicitaria, 

mantenimiento de plataformas, actividades de email marketing, etc. Es posible que estas 

actividades complementarias ni siquiera estén siendo reportadas y aumenten 

considerablemente el nivel de inversión en publicidad por Internet en Colombia. 

Ejemplo de esto es la comercialización de la actividad de SEM en el país,  considerando 

que Google Adwords vende su plataforma de pago por click de manera directa o 

intermediada por agentes independientes en el país; Google no publica estas cifras para 

Colombia. Finalmente, algunas inconsistencias se pueden presentar ya que sólo algunos 

de los participantes del estudio entregan información de manera constante y 

normalizada durante los períodos investigados.   
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Metodología de Investigación 
 

Este estudio exploratorio utilizó métodos cualitativos y cuantitativos de investigación 

para entender los conceptos, percepciones, actitudes, intereses y motivaciones de los 

medios, las agencias digitales, y en general de los profesionales digitales del mercado 

local. Esta exploración académica utiliza como herramientas de investigación las 

entrevistas en profundidad dirigidas a ejecutivos de la industria de la publicidad por 

Internet en Colombia. Para complementar y validar algunos de estos hallazgos 

cuantitativamente y exponer el perfil del profesional digital Colombiano, también se 

diseñó y ejecutó la encuesta a Profesionales del Online Marketing en Colombia. 

Para identificar y contactar inicialmente a los profesionales de la industria, el capítulo 

Colombiano de la IAB (Interactive Advertising Bureau) compartió referencias de sus 

afiliados y otros profesionales del medio. IAB Colombia ayudó a contactar a 

representantes tanto de medios como de agencias digitales para realizar algunas de las 

entrevistas. Para invitar a los demás participantes y socializar el estudio, se hizo uso 

extensivo de redes sociales como LinkedIn, Twitter y Facebook, contactando a los 

especialistas locales, y sugiriéndoles participar en la investigación.  

Se ejecutaron trece entrevistas en profundidad entre Febrero y Julio del 2010 a  

ejecutivos representantes de la industria con más de 5 años de experiencia en el diseño y 

ejecución de estrategias publicitarias en Internet para Colombia. El formato de  

entrevista se basó en un cuestionario estructurado compuesto de 8 preguntas básicas con 

leves variaciones según el perfil de agencia o medio digital. Se exploran siete aspectos 

que alinean los objetivos de la investigación al explorar la percepción, actitudes y 

comprensión de los ejecutivos sobre la publicidad por Internet y el mercado 

colombiano. Las entrevistas fueron presenciales, en las oficinas de los ejecutivos, y con 

una duración promedio de 45 minutos.  

Para reforzar el trabajo de campo y difundir la encuesta, en Febrero del 2010 se creó el 

grupo “Online Marketing Colombia” en la red profesional LinkedIn. A la fecha de 

presentación de este documento, el grupo cuenta con 320 miembros inscritos.  

Como herramienta de apoyo, difusión y crónica del estudio, también se creó y redactó el 

blog académico y profesional http://emarketingacademia.com , socializando los avances 

investigativos entre los interesados y participantes.  

Complementando lo anterior, se contó con el apoyo de comunidades tecnológicas 

locales como Bogotech, (www.meetup.com/bogotech y www.bogotech.org ) para enviar 

correos electrónicos a su base de datos de profesionales digitales invitándolos a 

participar en la investigación. Se destaca que al momento de presentación de este 

estudio, no existe en Colombia ninguna asociación o agremiación profesional 

independiente del mercadeo y la publicidad por Internet que agrupe a los profesionales 

del medio.  

http://emarketingacademia.com/
http://www.meetup.com/bogotech
http://www.bogotech.org/
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Los medios digitales contactados y entrevistados son empresas editoriales, generadoras 

de contenido digital, servicios digitales empresariales de promoción comercial, o sitios 

de interés general y comercial en la WEB con alcance nacional y global. Aquí también 

se incluyen otras publicaciones digitales, diferentes tipos de blogs y portales, y 

cualquier servicio que comercialice pauta y tráfico de visitantes por Internet. Entre los 

medios digitales que atendieron la invitación a las entrevistas en profundidad, se 

encontraban empresas como Casa Editorial El Tiempo, Publicaciones Semana, RCN 

Radio Online, Terra Networks, Grupo Editorial Legis, I- Network (Red Microsoft 

MSN) e ICCK (Empresa de Gestión Digital de Comunican S.A. y Caracol TV).  

Las agencias digitales contactadas son empresas de publicidad, mercadeo, y 

comunicaciones que comercializan trabajo estratégico, creativo y operativo a favor de 

terceros en Internet y otros medios digitales. Algunas de estas agencias son empresas 

digitales independientes, algunas son departamentos digitales dentro de grandes 

agencias tradicionales de publicidad. Otras agencias no sólo hacen la labor estratégica, 

también ejecutan la labor creativa, e implementan la producción artística y tecnológica. 

Entre las agencias digitales que atendieron la invitación a las entrevistas en profundidad 

estaban empresas como: Wunderman, Sancho BBDO, Havas Digital, Starcom, Tribal 

DDB, y Zemoga. El autor agradece al conjunto de participantes de estas entrevistas en 

profundidad y reconoce sus aporte e interés por mejorar y desarrollar las condiciones 

locales del mercado.   

La investigación cuantitativa instrumentada en la Encuesta a Profesionales de Online 

Marketing en Colombia se diseñó para validar los hallazgos de la investigación 

cualitativa y caracterizar el perfil de los profesionales del mercadeo y la publicidad por 

Internet en Colombia. La encuesta fue distribuida durante los meses de Abril a Julio del 

2010. Un total de 142 profesionales de la industria digital en Colombia participaron en 

la encuesta respondiendo 14 preguntas. La encuesta fue diseñada y publicada en el 

motor de encuestas online provisto por http://surveymonkey.com y socializada en los 

espacios y comunidades virtuales anteriormente mencionados.   

  

http://surveymonkey.com/
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Presentación y Análisis de Resultados 
 

Los resultados del estudio se presentan en dos partes. En primera instancia, se exponen 

los resultados de las entrevistas en profundidad, resumiendo los puntos más destacados 

relevados por los participantes de medios y agencias digitales alrededor de siete temas 

de investigación que apoyan el objetivo de la investigación. En segunda instancia, se 

presentan los resultados tabulados del estudio cuantitativo: “Encuesta a Profesionales 

del Online Marketing Colombia 2010”. Los resultados de la encuesta pretenden validar 

y extender los siete aspectos investigados en el estudio cualitativo, al tiempo que 

expone el perfil del profesional digital Colombiano.   

 

Entrevistas a Profesionales de Medios y Agencias Digitales en Colombia 
 

El cuestionario estructurado para ejecutivos de medios y agencias digitales buscaba 

documentar las percepciones sobre los conceptos y definiciones de la publicidad por 

Internet, identificar la experiencia de los profesionales del medio, conocer las ofertas de 

valor que se comercializan, describir la evolución y el futuro potencial de la industria, y 

explorar el panorama competitivo del mercado local de la publicidad por Internet, 

profundizando en los siguientes aspectos: 

 

1. La experiencia profesional de los practicantes de la publicidad y el mercadeo por 

Internet en Colombia. 

2. El entendimiento general del concepto de “publicidad por Internet”, tratando de 

decantar una definición según sus practicantes locales.  

3. La percepción de estos actores de su audiencia digital, particularmente del 

usuario promedio de Internet en Colombia. 

4. La composición y comercialización de la oferta de productos y servicios por 

Internet en el mercado local.  

5. La percepción de las necesidades y requerimientos del cliente/anunciante por 

Internet en Colombia y su papel en las comunicaciones integradas de mercadeo. 

6. La percepción de la evolución, desarrollo y potencial del mercado de la 

publicidad por Internet en Colombia y las motivaciones para desarrollar esta 

actividad profesional. 

7. La percepción del mercado de la publicidad por Internet en Colombia a partir de 

las oportunidades y amenazas presentes y las fuerzas competitivas en ejercicio. 

 

El Anexo 1 presenta el cuestionario guía de las entrevistas en profundidad.  
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1. En cuanto a la experiencia de los ejecutivos digitales entrevistados, se observa que 

todos poseen entre 8 y 14 años de experiencia en el mercado local. Muchos de ellos 

han trabajado en varias empresas de publicidad por Internet en Colombia como 

ejecutivos, analistas, gerentes o directores de área. Algunos también han sido 

profesionales independientes y emprendedores de industrias digitales. La mayor 

parte de estos ejecutivos tienen formación profesional en publicidad tradicional, en 

empresas de base tecnológica y otras organizaciones de mercadeo. De igual manera, 

algunos de estos ejecutivos han trabajado para empresas multinacionales de 

publicidad y mercadeo o para filiales de otras empresas publicitarias. Sólo unos 

pocos de los profesionales entrevistados tienen experiencia internacional en el 

campo de la publicidad por Internet. 

 

2. Para explorar el entendimiento de los conceptos asociados, se les preguntó a los 

ejecutivos cuál era su definición de la publicidad por Internet. Los entrevistados 

señalaron entre sus respuestas a la publicidad por Internet como una actividad de 

comunicación y promoción que se desarrolla por medios digitales, relevante a las 

audiencias, que se debe extender al mercadeo y a la construcción de las marcas, con 

características de interactividad y participación, basada en cercanía con las 

audiencias. Algunos de los participantes también extendieron este entendimiento de 

la publicidad por Internet para incluir conceptos como el de la venta de propiedades 

publicitarias relacionadas a los contenidos digitales y las transacciones (compra y 

venta) que se puedan derivar de un click. Aunque otros participantes destacan la 

facilidad de segmentación y de medición como otra de las características 

importantes, pocos ejecutivos le dieron relevancia al factor de la medición explícita 

de la publicidad por Internet.  

 

3. Al investigar la percepción del usuario promedio de Internet en Colombia, los 

participantes dijeron que era un usuario curioso pero no dispuesto a asumir riesgos, 

con cierta afinidad tecnológica y orientado a la socialización en el medio. Describen 

la demográfica promedio como un individuo entre los 15 y 35 años de edad que 

descarga contenidos multimediales y participa activamente en redes sociales.  Un 

par de ejecutivos hacen énfasis en describir al usuario según su perfil funcional, 

orientado por tareas como informarse, investigar (búsqueda), interactuar con otros, o 

consumir contenidos. Otros entrevistados, lo describen como un usuario joven en 

edad o pensamiento, dinámico y entusiasta, pero poco orientado a la creación de 

contenidos. Algunos ejecutivos dicen que son básicos en cuanto al uso y consumo 

del Internet, y que su desconfianza impide el desarrollo del comercio electrónico. 

Unos cuantos ejecutivos reconocen la imposibilidad por caracterizar al usuario 

promedio pero resaltan que la condición socio económica de los usuarios puede 

determinar su comportamiento y nivel de adopción del medio. También se 

discrimina al usuario de negocio y aquel que utiliza Internet primordialmente como 

fuente de entretenimiento. En todos los casos se reconoce que no hay datos 

estadísticos fidedignos que puedan validar estas percepciones sobre el usuario 

Colombiano de Internet.  
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4. Tratando de entender la oferta de productos y servicios por Internet, se preguntó 

a los participantes sobre sus portafolios comerciales y la manera en que los 

comercializan. En este aparte se observa que los medios digitales se concentran en 

la venta de espacios publicitarios mientras que las agencias digitales buscan 

acompañar estratégicamente, producir creativamente piezas promocionales y 

gestionar el mix de medios.  Los participantes también demuestran flexibilidad y 

adaptación a las tendencias de comunicación, diseño e interacción digital, 

ofreciendo todo tipo de servicios que complementen las estrategias publicitarias del 

ATL. Entre los productos y servicios creativos, publicitarios y de mercadeo digital 

se mencionan cosas como: creación de webs, optimización en motores de búsqueda 

(SEO), venta de SEM (primordialmente Google Adwords), venta de paid placement 

(banners), diseño y ejecución de campañas de correo electrónico, community 

management, actividades digitales de CRM y reforzamiento de marca, estudios de 

mercado digital, creación de catálogos virtuales, consultoría estratégica digital, 

construcción de micrositios y plataformas transaccionales, desarrollo de 

aplicaciones móviles, y advergaming. Sólo uno de los entrevistados ofrece 

programas de costo por adquisición y conversión (CPA) bajo el esquema de 

afiliados. 

 

5. Al explorar las percepciones sobre las necesidades, requerimientos y en general 

las actitudes de los clientes y anunciantes de Internet, se encuentra que los 

entrevistados perciben que los anunciantes tienen poco nivel de conocimiento y 

confianza en la publicidad por Internet. Aunque reconocen que estos poco a poco se 

sensibilizan en cuanto a la necesidad de pautar en el medio, todavía hay mucha 

evangelización por hacer. Los participantes también mencionan que existe poca 

apreciación por el canal publicitario de Internet, con clientes que subvaloran su 

potencial, creyéndolo una extensión de sus campañas offline bajo la percepción de 

que todo en Internet es barato o gratis. De igual manera, dicen que los clientes sólo 

consideran la posibilidad de extender la comunicación de su marca en Internet sin 

asumir la interactividad, transaccionalidad y el carácter social y conversacional que 

ofrece la red. Adicionalmente, los entrevistados dicen que los clientes deben integrar 

mejor la estrategia digital con las comunicaciones tradicionales de publicidad.  

 

6. Cuando se les preguntó por el desarrollo y la evolución del mercado de la 

publicidad por Internet en Colombia, los participantes del estudio coincidieron en 

expresar que la industria se ha venido desarrollando más por accidente que 

obedeciendo a una estructura de mercado. Aunque algunos demuestran un poco de 

desazón a la hora de observar la lenta evolución del mercado local, también se 

muestran positivos al observar que el nivel de apropiación digital por parte de 

clientes y anunciantes ha aumentado significativamente en los últimos años, 

demostrando una industria en crecimiento acelerado. Se observa que la opinión 

generalizada es que hay mucho potencial de crecimiento y evolución y que las cifras 

crecientes de participación en inversión publicitaria por Internet es la mejor prueba 



24 
 

Gabriel Amorocho - Escuela de Postgrados Facultad de Administración - Universidad de Los Andes 

 

de ello. De todas maneras, estos ritmos de crecimiento acelerado también se ven 

amenazados por la falta de talento especializado tanto técnica como funcionalmente 

para soportar la demanda de los anunciantes por Internet. Existe la percepción 

prevaleciente de que los clientes todavía desconocen los conceptos, el lenguaje 

técnico y  los beneficios de las estrategias digitales comprensivas. De la misma 

manera, los entrevistados reconocen que se ha mejorado la calidad y el impacto 

efectivo de los desarrollos y las campañas que se ofertan en el mercado. Para otros, 

el reto está en entregar a los anunciantes cada vez mayor valor comunicacional al 

tiempo que los resultados medibles permitan interpretar efectivamente el logro de 

los objetivos. Algunos se atreven a vaticinar que al igual que está sucediendo ahora 

en Inglaterra, en 10 años la inversión publicitaria en Internet superará la pauta en 

televisión. De manera interesante, se observa que tanto medios y agencias 

interactivas reconocen que la estrategia publicitaria por Internet debe ser transversal 

a las organizaciones de mercadeo, integrándose desde la visión de mercadeo hasta la 

ejecución publicitaria.   

 

7. Al explorar la percepción de las fuerzas competitivas del mercado, la mayoría 

reconoce que este es un mercado de vendedores que tiende a balancear el poder de 

los compradores en el futuro. Esto se refuerza en el reconocimiento explícito de que 

los clientes y anunciantes demuestran limitado interés y conocimiento en estrategias 

publicitarias por Internet. Estas limitaciones son enfrentadas por propuestas 

comerciales que son impulsadas fervientemente por los vendedores y proveedores 

del mercado digital. Al parecer, los anunciantes tienen un poder importante de 

negociación que no han podido articular por su ignorancia del medio digital. 

También se percibe una tensión inherente entre los actores del mercado cuando se 

menciona que las centrales de medios tradicionales poco o nada interceden 

promocionando la publicidad por Internet ante sus clientes. La mayoría de los 

participantes también reconocen que los medios digitales concentran gran parte del 

tráfico local por Internet y por ende actualmente establecen los parámetros tarifarios 

y una posición dominante en la actividad publicitaria. Mientras esto sucede, los 

demás proveedores digitales buscan diversificar e innovar en sus ofertas 

comerciales, borrando las funciones típicas de la industria de publicidad, 

configurando diferentes servicios y productos digitales. Algunos consideran 

peligroso este aspecto, ya que “nos estamos pisando las mangueras” en la medida en 

que todos los proveedores quieren ofrecer todo tipo de estrategias y desarrollos 

publicitarios por Internet. Finalmente, los participantes reconocen que existen 

alineaciones entre las casas matrices de los anunciantes y las negociaciones 

regionales con los proveedores de servicios publicitarios.  

 

La lista de los participantes del estudio cualitativo se puede consultar en el Anexo 2. 
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Encuesta a Profesionales del Online Marketing en Colombia 
 

La Encuesta a Profesionales del Online Marketing en Colombia, aplicada entre Febrero 

y Agosto del 2010, pretende validar los resultados del estudio cualitativo, y aportar 

elementos para exponer el perfil de los profesionales locales de la publicidad y el 

mercadeo por Internet. La encuesta se compone de 14 preguntas en cuatro secciones: 

información profesional, información de la empresa, tácticas de mercadeo por Internet, 

y percepción de la industria local. Con la participación de 142 encuestados, la encuesta 

no tiene símil o antecedente investigativo en la industria nacional del mercadeo y la 

publicidad por Internet. 

En la sección de trayectoria y formación profesional, se diseñaron cinco preguntas para 

exponer el perfil profesional y académico de los participantes en la encuesta. Los 

resultados presentados exponen aspectos como profesión, ciudad de práctica 

profesional, experiencia (en tiempo), y nivel salarial. Este conjunto de preguntas busca 

validar el resultado del estudio cualitativo en el aspecto (1) de experiencia profesional. 

En la sección empresarial, se presentaron cuatro preguntas que buscaban identificar la 

actividad principal de la empresa para la cual laboran, así como su tamaño en número de 

integrantes y asignaciones presupuestales de campaña. Estas preguntas buscaban 

extender la investigación hacia el establecimiento de un perfil de las organizaciones 

en las cuales trabajan estos profesionales.   

En la sección sobre tácticas de mercadeo y publicidad por Internet, se formularon dos 

preguntas que exploran el nivel de conocimiento y aplicación de las seis tácticas de 

mercadeo por Internet más comúnmente practicadas (SEO, SEM, Paid Placement, 

Email Marketing, Marketing por Afiliados, y Social Media Marketing). Estas preguntas 

intentan validar el resultado de las entrevistas en el aspecto (2) sobre la oferta actual de 

servicios en publicidad por Internet. 

Las preguntas 12 y 13 indagan sobre las percepciones en cuanto a beneficios 

entregados al cliente y los desafíos inherentes a la práctica de la publicidad por 

Internet en el país. Estas preguntas intentan validar y extender la percepción de los 

aspectos (2), (5) y (6) de la investigación cualitativa.   

Para conocer mejor la percepción de los participantes sobre la industria en sí misma, se 

incluyó una pregunta con respuesta abierta sobre las oportunidades y amenazas 

presentes en el mercado de la publicidad por Internet en Colombia. La respuesta abierta 

valida el aspecto (7) de las entrevistas en profundidad.  
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A continuación se presentan las cinco preguntas y respuestas obligatorias para la 

sección sobre información personal y profesional del perfil: 

Pregunta 1:  

¿Qué profesión tiene? 

Opciones 
Porcentaje 
Respuesta 

Conteo 
Respuesta 

Publicista 19,0% 27 

Administrador de Empresas 14,1% 20 

Ingeniero de Sistemas 16,2% 23 

Ingeniero Industrial 5,6% 8 

Otra Ingeniería 7,0% 10 

Comunicador Social 12,7% 18 

Diseñador Gráfico/Web 10,6% 15 

Economista 0,7% 1 

Abogado 0,7% 1 

Otro (especifique) 13,4% 19 

contestaron la pregunta 142 

 

Claramente los profesionales como publicistas y administradores de empresas  

demuestran interés comercial y de mercadeo en la actividad, entre estas dos profesiones 

se tiene el 33.1% del total. Acompañada por la formación tecnológica (componente 

fundamental en Internet), los ingenieros de sistemas corresponden al 16.2% mientras 

que los comunicadores alcanzan un porcentaje del 12.7%. Los diseñadores también 

tienen una participación importante con el 10.6%. 

Para la opción “Otro” se incluyeron profesiones como: Politólogo, Cineasta, Arquitecto, 

Filósofo, Profesional Mercadeo y Publicidad, Artista, Ingeniero de Mercados y  

similares. 

Pregunta 2: 

¿Cuántos años lleva trabajando en publicidad y mercadeo por Internet?  

Opciones 
Porcentaje 
Respuesta 

Conteo 
Respuesta 

Menos de 3 años 37,3% 53 

3 a 4 años 19,7% 28 

4 a 5 años 9,2% 13 

5 a 7 años 13,4% 19 

7 a 10 años 7,0% 10 

Más de 10 años 13,4% 19 

contestaron la pregunta 142 

 

Las respuestas denotan un mercado profesional de práctica joven, donde el 57% tiene 4 

o menos años de experiencia en el campo de la publicidad por Internet. Por otro lado y 
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de manera paralela, un 20.4% de los encuestados tiene más de 7 años de experiencia en 

la industria.  

Pregunta 3: 

¿Cuál de estos cargos mejor describe su rol actual? 

Opciones 
Porcentaje 
Respuesta 

Conteo 
Respuesta 

Analista Técnico 3,5% 5 

Ejecutivo de Cuenta 6,3% 9 

Diseñador/Creativo 13,4% 19 

Gerente o Director 27,5% 39 

Empresario – Dueño 19,7% 28 

Consultor Independiente 16,9% 24 

Otro (especifique) 12,7% 18 

contestaron la pregunta 142 

 

Una parte considerable de los profesionales encuestados (36.6%) se declaran dueños o 

consultores independientes. Esto denota una industria local caracterizada por 

emprendimientos en gestación, joven y todavía inmadura. Se destaca también el número 

de gerentes y directores con un 27.5% del total. A diferencia, no se destacan los que se 

declaren como ejecutivos o analistas. Esto puede sugerir una industria en maduración 

sin suficiente especialización en roles técnicos. 

Entre la categoría de “Otros”, los participantes enunciaron cargos como: SEO, 

especialista, community manager, web master, arquitecto de información, web planner, 

engagement manager y similares. Con el 12.7% de participación, los “Otros” constituye 

una categoría que extiende funciones profesionales en el ámbito comunicacional, 

tecnológico y comercial.  

Pregunta 4: 

Especifique su rango salarial actual (mensual): 

Opciones 
Porcentaje 
Respuesta 

Conteo 
Respuesta 

Menos de 1 Millón de Pesos 9,9% 14 

Entre 1 y 2 Millones de Pesos 23,9% 34 

Entre 2 y 4 Millones de Pesos 35,9% 51 

Entre 4 y 6 Millones de Pesos 12,7% 18 

Entre 6 y 10 Millones de Pesos 9,2% 13 

Más de 10 Millones de Pesos 8,5% 12 

contestaron la pregunta 142 

 

La mayoría de los encuestados (69.7%) devengan menos de 4 millones de pesos 

mensuales. Un 21.9% de los encuestados ganan entre 4 y 10 millones de pesos, y un 

8.5% de los participantes recibe más de 10 millones de pesos mensuales como 

compensación salarial. Estos resultados sugieren que buena parte de los jovenes 
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profesionales de la publicidad por Internet en Colombia están desarrollando su actividad 

en un mercado laboral dinámico y con potencial de ingresos altos a mayor conocimiento 

y experiencia.  

Pregunta 5: 

¿En qué ciudad de Colombia desarrolla sus actividades? 

Opciones 
Porcentaje 
Respuesta 

Conteo 
Respuesta 

Bogotá 73,2% 104 

Medellín 10,6% 15 

Cali 9,2% 13 

Barranquilla 2,1% 3 

Cartagena 0,0% 0 

Santa Marta 1,4% 2 

Armenia 0,7% 1 

Pereira 0,0% 0 

Manizales 0,7% 1 

Bucaramanga 0,0% 0 

Cúcuta 0,0% 0 

Pasto 0,0% 0 

Otro (especifique) 2,1% 3 

contestaron la pregunta 142 

 

La centralización de la actividad de publicidad y mercadeo por Internet en Colombia es 

evidente, 73.2% de los encuestados realiza sus actividades en Bogotá. Aunque Internet 

ofrece la oportunidad de desempeñar labores remotas y a distancia, se reconoce mayor 

actividad en las tres principales ciudades del país. Muy pocos de los encuestados se 

encuentran en las demás capitales de provincia.  
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A continuación, se presentan las preguntas y respuestas tabuladas para la sección sobre 

información de las empresas a las cuales están vinculados los profesionales en 

publicidad y mercadeo por Internet. Estas preguntas eran opcionales, permitiendo el 

salto de  pregunta.  

Pregunta 6: 

Su empresa mejor se describe como:   

Opciones 
Porcentaje 
Respuesta 

Conteo 
Respuesta 

Anunciante por Internet 6,6% 8 

Agencia de Publicidad/Medios Interactiva 25,4% 31 

Medio o Publicador Digital en Internet 15,6% 19 

Consultora Digital - Actividad Freelance 17,2% 21 

Empresa de Servicios por Internet 22,1% 27 

Otro (especifique) 13,1% 16 

contestaron la pregunta 122 

saltaron la pregunta 20 

 

La mayor parte de los encuestados trabajan para agencias de publicidad o medios 

interactivos (25.4%) y empresas de servicios por Internet (22.1%). También se destacan 

como empleadores los medios digitales con el 15.6%, y validando las respuestas 

anteriores, las actividades de los profesionales independientes tienen un porcentaje del 

17.2%. Se percibe una baja participación de profesionales entre anunciantes de Internet 

con el 6.6% explicando la incipiente aunque creciente penetración del canal 

promocional de Internet entre anunciantes y sus departamentos de mercadeo. En la 

categoría “Otros” encontramos menciones como: empresas de relaciones públicas, 

gobierno, software, consultoría en comunicación, branding y CRM.  

Pregunta 7: 

Número de empleados en su empresa: 

Opciones 
Porcentaje 
Respuesta 

Conteo 
Respuesta 

1 – 3 32,8% 40 

4 – 7 19,7% 24 

8  – 15 13,1% 16 

16 – 49 10,7% 13 

50 – 200 13,1% 16 

Más de 200 10,7% 13 

contestaron la pregunta 122 

saltaron la pregunta 20 

 

La actividad empresarial de los agentes independientes y las microempresas está 

representada por el 32.8%, afirmando la gestación y desarrollo de un mercado laboral en 

la industria. De igual manera, se percibe cómo las grandes agencias de publicidad y 



30 
 

Gabriel Amorocho - Escuela de Postgrados Facultad de Administración - Universidad de Los Andes 

 

medios participan de las oportunidades que ofrece Internet, empleando al 23.1% de los 

que contestaron.    

Pregunta 8: 

Escoja el rango de ingresos de su empresa por actividades en publicidad y mercadeo 
por Internet en el último año (2009). 

Opciones 
Porcentaje 
Respuesta 

Conteo 
Respuesta 

Menos de 1 Millón de pesos 12,6% 15 

De 1 a 10 Millones de pesos 20,2% 24 

De 10 a 50 Millones de pesos 16,0% 19 

De 50 a 200 Millones de pesos 16,8% 20 

De 200 a 500 Millones de pesos 10,1% 12 

Más de 500 Millones de pesos 24,4% 29 

contestaron la pregunta 119 

saltaron la pregunta 23 

 

Una vez más, se entiende que la baja facturación (menos de 10 millones de pesos) en el 

32.8% de las empresas, refleja el carácter pequeño y joven de las empresas digitales.  

Simultáneamente, el 34.4% de las empresas facturan más de 200 millones de pesos 

anuales por actividades de publicidad y mercadeo por Internet. Estos resultados denotan 

un mercado con potencial empresarial para crecer y desarrollarse en el futuro. 

Pregunta 9: 

¿Cuál es el rango presupuestal promedio de las campañas de mercadeo y publicidad 
en las que participa? 

Opciones 
Porcentaje 
Respuesta 

Conteo 
Respuesta 

Menos de 1 millón de pesos 14,3% 17 

Entre 1 Millón y 5 Millones de pesos 32,8% 39 

Entre 5 y 15 Millones de pesos 20,2% 24 

Entre 15 y 30 Millones de pesos 15,1% 18 

Entre 30 y 50 Millones de pesos 5,9% 7 

Más de 50 Millones de pesos 11,8% 14 

contestaron la pregunta 119 

saltaron la pregunta 23 

 

Con el 47.1% de la inversión promedio por campaña en Internet menor a 5 millones de 

pesos, se interpreta que: (1) los anunciantes pueden tener acceso a inversiones 

publicitarias modestas pero efectivas en Internet, al tiempo que (2) se genera confianza 

en los procesos publicitarios de Internet que deriven en campañas de mayor inversión. 

El 20.2% de las campañas cuentan con un presupuesto entre 5 y 15 millones de pesos, 

mientras que el 22.8% de las campañas se ajustan a presupuestos mayores a 15 millones 

de pesos. 
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En las preguntas 10 y 11 se indaga sobre el conocimiento y nivel de aplicación de las 

seis tácticas de publicidad y mercadeo objeto del estudio.   

Pregunta 10: 

Califique su nivel de familiaridad y conocimiento con las siguientes tácticas de Mercadeo por 
Internet 

Opciones 
No lo 

conozco 
Lo conozco 

poco 
Lo conozco 

medianamente 
Lo conozco 

bien 
Lo conozco 

muy bien 
Media 

Conteo 
Respuestas 

Optimización en 
Motores de 
Búsqueda (SEO) 

0 4 15 35 51 4,27 105 

Search Engine 
Marketing (PPC 
tipo Adwords o 
Yahoo Search 
Marketing) 

3 12 18 28 44 3,93 105 

Paid Placement 
por Impresiones 
CPM (banners, 
patrocinios, etc.) 

1 5 17 41 41 4,10 105 

Email Marketing 0 3 9 45 48 4,31 105 

Marketing por 
Afiliados y CPA 

6 6 32 30 31 3,70 105 

Social Media 
Marketing 

2 2 18 38 45 4,16 105 

contestaron la pregunta 105 

saltaron la pregunta 37 

 

Con un puntaje promedio de 4.31 y una alta penetración entre usuarios de Internet desde 

hace años, el correo electrónico es señalado como la táctica de mercadeo y publicidad 

más conocida entre los profesionales. Curiosamente, una disciplina nueva como la 

optimización en motores de búsqueda (SEO) despierta gran interés entre los 

profesionales, listado como la segunda táctica más conocida con una media de 4.27. 

Estas tácticas son seguidas por social media marketing (4.16) , el paid placement (4.10) 

y SEM (3.93). La táctica menos conocida es la de marketing por afiliados, con una 

media de 3.70. Aunque los participantes se declaran conocedores de estas tácticas, al 

parecer se confían en sus conocimientos prácticos sin considerar que todas estas 

herramientas evolucionan constantemente según nuevas aplicaciones son desarrolladas  

en países como Estados Unidos, Inglaterra y Europa.  
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Pregunta 11: 

¿Cuál(es) de estas tácticas de mercadeo por Internet ha ejecutado durante el último 
año? Escoja todas las que haya utilizado. 

Opciones 
Porcentaje 
Respuesta 

Conteo 
Respuestas 

Optimización en Motores de Búsqueda (SEO) 81,0% 85 

Search Engine Marketing (PPC tipo Adwords o 
Yahoo Search Marketing) 

64,8% 68 

Paid Placement por Impresiones CPM(banners, 
patrocinios, etc.) 

53,3% 56 

Email Marketing 80,0% 84 

Marketing por Afiliados y CPA 35,2% 37 

Social Media Marketing 87,6% 92 

Otro (especifique) 11,4% 12 

contestaron la pregunta 105 

saltaron la pregunta 37 

 

El advenimiento de las redes sociales en Colombia donde Facebook es muy popular, 

obliga a los profesionales a explorar las aplicaciones sociales y los esquemas 

publicitarios y promocionales para comunicar sus mensajes. Esto se confirma con un 

porcentaje del 87.6% de los participantes practicando la táctica de medios sociales en el 

último año. Esta tendencia la sigue SEO y el mercadeo por correo electrónico, con 81% 

y 80% respectivamente. En consonancia con los resultados de la pregunta anterior, el 

mercadeo por afiliados tiene una proporción menor de aplicación con sólo el 35.2%. 

Las preguntas 12 y 13 se concentran en las percepciones sobre los beneficios y desafíos 

que presenta la publicidad por Internet en Colombia. 

Pregunta 12: 

Califique los beneficios que ofrece la publicidad y el mercadeo por Internet. (1 = muy importante, 5 = 
nada importante)  

Opciones 
1 - Muy 

Importante 
2 – 

Importante 
3 - Algo 

Importante 
4 - Poco 

Importante 
5 - Nada 

Importante 
Conteo 

Respuesta 

Efectividad (alto ROI) 57 36 7 3 2 105 

Interactividad 67 27 8 0 3 105 

Time to Market – Oportunidad 44 42 15 2 2 105 

Facilidades de Medición 66 30 6 0 3 105 

Branding 46 33 20 3 3 105 

Personalización y 
Segmentación 

73 23 4 1 4 105 

contestaron la pregunta 105 

saltaron la pregunta 37 

 

En cuanto a los beneficios percibidos como diferenciadores destacados de la publicidad 

por Internet, los encuestados destacan la personalización y segmentación (69.5%) como 

el beneficio más importante. Lo siguen en su orden: la interactividad del medio 

(63.8%), las facilidades de medición y tracking (62.9%), y la efectividad de la inversión 
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(54.3%). El time to market y el branding no fueron considerados beneficios importantes 

de la publicidad por Internet. 

Pregunta 13: 

¿Cuál considera usted que es el mayor desafío al momento de desarrollar sus 
actividades profesionales de mercadeo y publicidad por Internet?  

Opciones 
Porcentaje 
Respuestas 

Conteo 
Respuestas 

Poco conocimiento del mercadeo digital de los 
actores 

51,9% 54 

Baja penetración de Internet 2,9% 3 

Carencia de cultura de Internet 34,6% 36 

Costos e inversión 6,7% 7 

Competencia local 1,0% 1 

Otro (especifique) 2,9% 3 

contestaron la pregunta 104 

saltaron la pregunta 38 

 

El más grande desafío según los participantes de la encuesta es el bajo conocimiento del 

mercadeo digital entre los actores del mercado local. En adición a la carencia de cultura 

de Internet en el país, el 86.5% resultante indica que esta es una industria párvula y en 

pleno crecimiento, en etapas de aprendizaje y evangelización. A medida que esta 

situación vaya cambiando, y la industria madure,  los anunciantes, consumidores y 

demás participantes de mercado apropiarán la tecnología y la comunicación digital. 

Factores que parecen irrelevantes en este momento como la competencia (1%) y el nivel 

de inversión disponible (6.7%), en unos años definirán las dinámicas del mercado de la 

publicidad y el mercadeo por Internet en Colombia. Existe un reconocimiento del 

creciente nivel de penetración de Internet en el país, catalogándolo como un riesgo 

menor. 

La pregunta 14, última de la encuesta a profesionales de la publicidad y el mercadeo por 

Internet en Colombia fue de respuesta abierta. Decía: “A partir de su experiencia y 

conocimiento, cuál es su opinión del mercado de la publicidad y el mercadeo por 

Internet en Colombia? Por favor relate su percepción basado en las oportunidades y 

amenazas de mercado que usted considere más importantes.” Con esto, se pretendía 

entender la opinión sobre el mercado local desde la expresión de la experiencia personal 

y entendida desde la perspectiva de las oportunidades y amenazas presentes. La 

pregunta fue contestada por 75 personas. 

Estas son algunas de las opiniones expresadas en cuanto a las oportunidades y el 

potencial de la industria local:  

“Las oportunidades se encuentran en todas las compañías que apenas están decidiendo 

implementar estrategias sociales y poner en marcha programas de fidelización netamente 

online.”  
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“El mercado de Internet se ha desarrollado rápidamente, sin embargo las Agencias de 

publicidad solo adoptaron estrategias y equipos especializados hasta el año 2009, al no haber 

en Colombia una gran cultura de internet se tiene pocos profesionales en el área llevando a 

que las agencias contraten personas con poca experiencia.” 

“El medio debería verse como se ven los medios tradicionales: Planners que están en 

capacidad de manejar todos los medios y no Internet como un medio especializado.” 

“las oportunidades son todas en un mercado en crecimiento y con potencial en Latinoamérica, 

sin embargo la cultura de Internet es sólo perteneciente a las grandes marcas, las PYMES sólo 

llegan hasta el "hágame un website bonito" y no ven un potencial grande en redes sociales y 

demás herramientas y plataformas.” 

“Oportunidades: el crecer en todos los indicadores, siempre y cuando exista más conocimiento 

de lo que se puede y debe hacer en Internet.” 

“ progresiva concientización de las marcas/empresas.” 

“Es el momento de evangelizar a las empresas en el buen uso de las redes sociales como 

canales de socialización, servicio al cliente y fidelización de usuarios.” 

“El mercado está apenas en desarrollo. Del presupuesto para la publicidad, la porción de 

Internet aun no llega al 3%, así que hay mucho potencial.” 

“…es una oportunidad inmensa las nuevas tendencias virtuales para las Pymes.” 

“Es un mercado en crecimiento continuo. Las empresas están ganando confianza en la 

plataforma.” 

“Veo que las empresas pequeñas y medianas están empezando a buscar medios alternativos 

para llegar a sus clientes o nuevos clientes.” 

“Es un mercado inmaduro que comenzará a evolucionar poco a poco en la medida que marcas 

multinacionales vayan incorporando prácticas y pensamientos digitales provenientes de sus 

casas matrices en Europa o Estados Unidos. Adicionalmente, el desarrollo de los medios de 

comunicación digital en términos de ofertas más competitivas de precio y diferentes 

modalidades de compra mezclada con un mejor conocimiento de las agencias digitales en 

cuanto a las herramientas y posibilidades de medición del medio, ayudarán a que el mercado 

crezca.” 

Entre las respuestas se encontraron variados enfoques en cuanto a las oportunidades y 

amenazas para el desarrollo del mercado local de la publicidad por Internet.  La 

oportunidad más destacada por los profesionales locales es el reconocimiento de que la 

industria es joven, en proceso de expansión y crecimiento continuo. Esto se interpreta 

como oportunidades para posicionar ofertas de valor en una industria naciente y en 

constante evolución. Se reconoce que el crecimiento no sólo se sustenta en las 

inversiones de grandes anunciantes, sino que también se abre paso a las pequeñas y 

medianas empresas anunciantes que están encontrando un canal efectivo y accesible en 

términos de inversión. También se denota como progresivamente la oferta de publicidad 
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en Internet se consolida e integra entre los equipos de agencias y medios tradicionales, y 

como los anunciantes se muestran más sensibles a esta práctica.  

En general se percibe gran entusiasmo por las oportunidades que ofrece una industria 

joven y en creciente expansión. Esto viene acompañado de una práctica profesional en 

constante aprendizaje, sujeta a las nuevas tendencias mundiales del mercadeo por 

Internet que todavía busca consolidar la experiencia en el tema. 

Estas son algunas de las opiniones expresadas en cuanto a las amenazas que enfrenta 

la industria local de la publicidad por Internet:  

“… costos depreciados y baja calidad de algunas compañías que desvalorizan el mercado del e-

marketing.” 

“Todo el mundo dice saber, pero saben empíricamente y creo que no saben segmentar 

realmente el mercado.” 

“La filosofía publicitaria sigue siendo invasiva y no interactiva.” 

“Falta masificación y difusión.” 

“Todavía estamos muy atrasados, los medios tradicionales dominan los presupuestos y la 

inversión en mercadeo.” 

“Clientes poco educados en el tema...mucha reluctancia para invertir. La percepción en 

muchos casos es que 'hacer páginas' es algo que un pelado puede hacer.” 

“Hay un desconocimiento muy grande de mercadeo, y más aún de la estrategia de Internet. Se 

delega en proveedores la responsabilidad de esto y se deja una inversión pequeña que lleva a 

que la gente no cumpla las expectativas y elimine o disminuya sus acciones en Internet. “ 

“ … consideran que Internet es un medio que genera ganancias sin esfuerzos, entonces existe 

un conocimiento sesgado del panorama comercial” 

“El cliente colombiano es el más temeroso de toda la región.” 

“Falta de conocimiento de las problemáticas digitales por parte de las Centrales de Medios.” 

“…una herramienta que ha sido subutilizada o mal utilizada, tiene potencial, pero se ve 

amenazada por campañas sin estrategia.” 

“Por más que internet es medible, no sabemos cómo analizar la data. Los análisis no tienen un 

rigor estadístico.” 

“El cliente por momentos carece de conocimiento o tiene estados de bipolaridad constante.” 

“Amenazas: Los seminarios que ofrecen y venden la idea que es algo que puede hacer 

cualquiera y que es muy barato” 

“Aún tanto clientes como agencias no asumen con mayor responsabilidad y empeño la 

inclusión del medio en sus estrategias.” 
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“Aun la industria colombiana no ha tomado conciencia de su potencial y no tiene claras las 

diferencias con los medios tradicionales, esto ha permitido que los mismos sectores de medios 

tradicionales colombianos sean quien las lideren en Internet,  lo que provoca que los modelos 

aplicados para dicha publicidad no sean muy dinámicos y eficientes como en otras partes del 

mundo, a su vez la encarecen haciéndola menos accesible.” 

“desconocimiento del desarrollo en la web y las oportunidades de negocio que esta genera. 

Otra amenaza es la baja remuneración económica por esto servicios.” 

“Los clientes confían poco en sus agencias, ejercen mucho control sobre temas que no 

dominan.” 

“Tenemos un mercado donde los anunciantes y directores de marketing se ven bombardeados 

por mensajes contradictorios. Tenemos muchos jugadores pequeños con poca experiencia en 

Marketing digital y que con tal de conquistar un cliente se adaptan al más mínimo 

presupuesto, lo que al final le permite al anunciante entender que Internet es igual a Barato!” 

“Es necesario que las grandes compañías tengan dentro encargados de este tema para que 

evangelice. “ 

“Viene creciendo el mercado, pero las agencias son mediocres, no entienden su foco de 

negocio y no desafían lo suficiente el status quo” 

“Colombia tiene muy buenas aptitudes en su gente para la adopción de tecnología y nuevos 

modelos, por eso yo no hablo de una brecha tecnológica sino de una brecha cultural. Los 

principales atrapados en esta brecha son los decisores, los actores de los diferentes mercados 

que prefieren quedarse en la comodidad de lo establecido hace décadas en términos de 

mercadeo. Estamos viviendo un relevo generacional, que esperamos, traiga consigo una 

explosión de los negocios online.” 

“… es cuestión de tiempo, mientras las nuevas generaciones asumen las gerencias de las 

compañías y así se cambia un poco el tradicionalismo que se ha manejado por muchos años.” 

“Está despegando; aunque hay mucho gurú y poco experto real.” 

Los participantes de la encuesta resaltan como amenazas a la industria factores como el 

desconocimiento del medio y la estrategia digital, también la falta de cultura digital 

entre los actores, las pocas herramientas disponibles para la práctica, la desconfianza y 

reticencia por parte de los anunciantes a invertir, las visiones limitadas derivadas de los 

medios y la publicidad tradicional, el bajo nivel de profesionalización, la pauperización 

de tarifas y costos asociados a los trabajos relacionados con Internet, y la falta de 

socialización y entendimiento de los beneficios de la publicidad y el mercadeo por 

Internet. Los participantes también mencionan la inminente necesidad por incluir la 

publicidad por Internet dentro de los portafolios de agencias, integrando este a la oferta 

de los medios tradicionales. También indican que se necesita un cambio generacional de 

decisores tanto en las agencias y medios, como en los departamentos de mercadeo de 

los anunciantes para que se imponga otra visión de Internet y la industria digital como 

herramienta promocional y comercial.  
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Discusión 
 

Claramente los resultados de la investigación demuestran que la industria de la 

publicidad por Internet en Colombia es joven, en constante crecimiento y evolución. 

Tanto las percepciones obtenidas del estudio cualitativo como los datos tabulados de la 

encuesta confirman esta apreciación. Las percepciones documentadas de los 

participantes del estudio en cuanto al desarrollo, estado actual y futuro de la industria 

también lo indican. Esto también se confirma al observar las opiniones sobre las 

oportunidades y amenazas que enfrenta la industria. Esta juventud de industria también 

se confirma al observar el perfil profesional revelado en la encuesta; personas jóvenes, 

dinámicas y cultas tecnológicamente.  

Los participantes del estudio también perciben la industria local como un espacio 

competitivo irregular, con empresas de diversos orígenes, tamaños y campos de acción. 

Esta percepción se confirma con los datos obtenidos en el estudio cuantitativo donde se 

observan un número sustancial de emprendedores y profesionales independientes. En 

esta línea, el estudio sugiere una industria local con bajas barreras de entrada. Es tal vez 

por esto que se presenta una dinámica compleja, con campos de acción profesional, 

roles y ofertas variadas que con frecuencia se confunden y solapan entre actores 

participantes. Los medios digitales y las agencias digitales tratan de encontrar su 

espacio ofertando una amplia variedad de servicios, desde acompañamiento estratégico 

digital, hasta creatividad y producción tecnológica. 

En cuanto al entendimiento de los conceptos asociados a la “publicidad por Internet”, 

los participantes de la industria local reconocen los aspectos de interactividad, 

segmentación y personalización de la comunicación que ofrece la publicidad por 

Internet. De esta manera, los participantes del estudio confirman las definiciones 

académicas comúnmente citadas para “publicidad por Internet”. Sin embargo, en su 

mayoría, los participantes ignoran la compresión de la jerarquía de efectos (McMillan 

2007) como una característica relevante de la publicidad por Internet. Esto es coherente 

con el grado de evolución de la cultura del Internet en general y del comercio 

electrónico en particular en el país. Es evidente que los participantes del estudio no 

vinculan la publicidad por Internet con las actividades transaccionales de compra y 

adquisición de productos y servicios. Los participantes no demuestran entender la 

extensión de los conceptos de “publicidad por Internet” a la actividad más amplia del 

mercadeo y la comercialización digital. Los participantes de la industria local obvian de 

manera notoria, la capacidad de convertir el tráfico en transacciones (a registro, venta u 

otro objetivo de mercadeo) y retener a los visitantes/consumidores de Internet como un 

objetivo de la publicidad digital.   

Aunque no es el objeto de este estudio describir el perfil del usuario consumidor de 

Internet en Colombia, los participantes del estudio manifiestan percepciones variadas 

sobre este usuario promedio. La visión está acompañada por sus actividades en Internet; 

personas que buscan información, se mantienen comunicados por mensajería 
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instantánea, correo electrónico y redes sociales, y en general, caracterizándolos como 

consumidores de contenidos mas no generadores de ellos. Estas visiones también dentan 

características demográficas de estratos y niveles socio culturales medio/alto en edades 

jóvenes. Es importante entender que aunque los participantes consideran la facilidad de 

segmentación y personalización en la comunicación como un factor preponderante de la 

publicidad por Internet, pocos esfuerzos se hacen para entender de manera más objetiva 

y verificable los perfiles, segmentos y audiencias de Internet en el país. Este hecho abre 

un espacio de investigación para entender cuáles son las características de los usuarios 

de Internet en Colombia, y así acotar mejor las técnicas de comunicación interactiva.   

En cuanto a la oferta de productos y servicios de publicidad por Internet en Colombia, 

se ve una actividad comercial orientada al ofrecimiento de producción y creatividad 

digital donde predominan productos como los micrositios, el paid placement (banners), 

y la venta de publicidad paga por click (SEM y PPC). En menor medida se comercializa 

el mercadeo y la publicidad por correo electrónico (denotando que no existen muchas 

listas autorizadas y bases de datos segmentadas de direcciones de correo electrónico en 

Colombia). También y acorde con las tendencias mundiales y el desarrollo de las 

plataformas de redes sociales, se percibe una oferta creciente de servicios en 

“community management” y “Social Media Marketing” para Facebook y Twitter 

particularmente. También se mencionan servicios de acompañamiento, asesoría y 

formulación de estrategia digital. 

Contrastando con estos resultados, se observa que no hay una oferta de servicios 

asociados a la gestión de afiliados y costo por adquisición (CPA) de 

usuarios/compradores basado en terceros. Este esquema, bastante desarrollado en otros 

países, demuestra un limitado número de portales de contenido que puedan referir 

usuarios, y una alta concentración del tráfico local de Internet en unos pocos portales y 

sitios nacionales. En cualquiera de los casos, se observa que los objetivos primordiales 

de las ofertas publicitarias por Internet se concentran en establecer reconocimiento de 

marca y generar tráfico a favor de los anunciantes y sus webs.  

En alineación con las definiciones de publicidad por Internet que destacan las 

facilidades de medición que ofrece el medio, los participantes reconocen la relevancia 

de este factor, y aunque dicen contar con herramientas para medir el tráfico y la 

efectividad de las piezas digitales, se perciben limitaciones y confusión a la hora de 

integrar e interpretar los datos (impresiones, CTR, menciones, etc.) con los objetivos de 

mercadeo y comunicación. Se observa que los datos y las mediciones por sí mismos no 

contribuyen a evaluar comprehensivamente aspectos tan importantes como el retorno de 

la inversión publicitaria, o el involucramiento de los consumidores con las ofertas y 

marcas publicitadas.   

La percepción de los participantes de la industria sobre los clientes y anunciantes es que 

estos todavía no conocen ni el lenguaje ni los conceptos asociados a la publicidad por 

Internet y que no entienden los beneficios asociados a ejecutar campañas de publicidad 

por Internet. En este sentido, los profesionales digitales creen que la publicidad por 
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Internet en Colombia es subvalorada por los clientes y esto se refleja en el bajo nivel de 

inversión e integración de Internet en los planes de medios. Los participantes del 

estudio también expresan que los anunciantes no integran los canales comerciales con 

su correspondiente presencia por Internet, mostrándose escépticos a la hora de 

emprender proyectos transaccionales y de comercio electrónico.  

Este desconocimiento percibido por parte de los anunciantes de los conceptos, procesos 

y beneficios al pautar por Internet, ha llevado a concentrar el poder de negociación en 

los proveedores de servicios (Porter, 2001). Las fuerzas competitivas se inclinan hacia 

los oferentes, quienes aprovechando la ignorancia relativa de sus clientes, terminan 

manipulando precios, ofertas de valor y propuestas comerciales en el mercado. Las 

agencias digitales se muestran particularmente afectadas por esta situación al reconocer 

el gran poder e influencia de los medios digitales en el mercado local, quienes además 

de establecer tarifas, incursionan en campos como la creatividad, las propuestas 

estratégicas y la producción de piezas, ofertando estos servicios y compitiendo 

directamente con las agencias digitales. Esta situación sugiere una industria en tensión y 

permanente acomodo a medida que los diferentes actores asumen diferentes roles a la 

hora de ofrecer y ejecutar labores asociadas a la publicidad y el mercadeo por Internet.        
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Conclusiones y Recomendaciones  
 

Este estudio aporta elementos para entender mejor los conceptos y percepciones 

asociados a la publicidad por Internet en Colombia desde la perspectiva de sus 

proveedores, al tiempo que se dilucidan aspectos de la dinámica de mercado y el perfil 

de sus practicantes. Claramente se demuestra que en Colombia existe una industria 

joven, no estructurada, dinámica y competitiva en proceso de evolución y crecimiento. 

La industria enfrenta el desafío de ser un sector con bajas barreras de entrada en cuanto 

a activos materiales, pero demandante en conocimiento y experiencia tanto comercial 

como técnica. Esto se erige también como la más grande de las oportunidades a medida 

que se decantan las experiencias y aprendizajes en el mercado, y los anunciantes de 

todos los tamaños apropian y adoptan las estrategias de comunicación digital. Sabemos 

que Internet se consolida como parte esencial en la vida de los consumidores. La 

publicidad por Internet ha llegado a Colombia para quedarse.    

Con el objetivo de compartir referencias, ampliar el panorama de acción y estimular la 

demanda local, se recomienda propender por el establecimiento y desarrollo de 

comunidades libres y asociaciones privadas especializadas en publicidad por Internet 

(i.e. Grupo de Online Marketing Colombia en Linkedin, IAB Colombia et al). Más aún, 

se sugiere que las asociaciones existentes de mercadeo y publicidad integren los 

conceptos, prácticas y experiencias inherentes a la publicidad y el mercadeo por Internet 

en Colombia. Sólo así se extiende e integra la publicidad por Internet en el mercado 

amplio de la publicidad y el mercadeo.    

Las instituciones académicas deberán integrar los conceptos y las prácticas de la 

publicidad por Internet en los curriculums de administración, ingeniería informática, 

mercadeo, publicidad, diseño y comunicación social. Es importante no sólo capacitar a 

los talentos que demanda una industria creciente, también es necesario darle sustrato 

académico a las competencias requeridas para la práctica profesional. Adicionalmente, 

las instituciones educativas tienen la responsabilidad de fomentar futuras 

investigaciones más detalladas, que exploren a profundidad las dinámicas específicas 

del mercado de Internet, extendiendo estos estudios académicos a los anunciantes y 

consumidores colombianos.  

Los gerentes de mercadeo en empresas anunciantes, clientes que componen la demanda 

de la industria local deben prestar atención a estudios que como este, intentan explorar 

el entendimiento de la publicidad por Internet en Colombia desde la perspectiva de los 

proveedores. Los resultados presentados aquí deben servir como base a la hora de 

explorar la oferta de servicios asociados y ayudar a tomar decisiones informadas cuando 

se trata de comprometer recursos publicitarios. Asimismo, para aquellas empresas que 

busquen integrar personal capacitado en disciplinas de mercadeo digital, el perfil 

expuesto en la investigación debe contribuir a definir mejor los requerimientos y 

aptitudes laborales.  
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Anexo 1 – Cuestionario a Profesionales Digitales  
 

1. Describa brevemente su cargo y funciones a nivel ejecutivo y gerencial en la 

organización. Puede relatar un poco de su experiencia en el mercado digital en 

Colombia? 

 

2. Qué es la publicidad por Internet? Sea tan específico como pueda e incluya 

todos los tipos que conozca y aplique. En qué se parece la publicidad por 

Internet a la publicidad tradicional de Colombia? En qué se diferencia? 

 

3. A partir de su conocimiento, cómo describe al usuario promedio de Internet en 

Colombia? 

 

4. Puede describir brevemente los contenidos y la plataforma de productos y 

servicios digitales que comercializa o ha comercializado?  

 

5. Qué papel juega Internet en las Comunicaciones Integradas de Mercadeo?  

 

6. Qué herramientas utiliza para medir impacto-conversión de sus visitas para 

gestión interna? Para sus clientes?  

 

7. Cómo ha visto la evolución del mercado de publicidad por Internet en 

Colombia? Cómo ve el futuro? Oportunidades? Amenazas? 

 

8. Qué me puede decir de las fuerzas competitivas de la publicidad por Internet? 

Basado en su conocimiento, es este un mercado de compradores, o de 

vendedores?  
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Anexo 2 – Lista de Ejecutivos Entrevistados 
 

 

Participante Cargo Empresa Categoría 

Sergio Quijano  Gerente Nuevos Medios  Publicaciones 
Semana 

Medio Digital 

David Posada Director  Havas Digital  Agencia Medios 

Andres Navarro Managing Director Zemoga Agencia Digital 

Matías Jaramillo Director Creativo Digital Sancho BBDO 
 

Agencia 
Publicidad 

Juan Sebastián 
Bonilla 

Gerente Nacional  Tribal DDB Agencia Digital 

Tuyo Isaza Planner Estratégico Wunderman Agencia Digital 

Gregorio Marquez Director General ICCK Net S.A. Medio Digital 

Paula Gaviria Directora Unidad Digital Starcom Agencia Medios 

Ricardo Pombo 
 

Ex Gerente Nuevos Medios Casa Editorial El 
Tiempo 

Medio Digital 

Juan Felipe Castaño Ex Director Portales Casa Editorial El 
Tiempo 

Medio Digital 

Juan Carlos Samper CEO – General Manager I Network Medio Digital 

Carlos Sanabria Director de Internet RCN Radio Medio Digital 

Tomas Bleier van 
Meerbeke 

Key Account – Product 
Manager 

Terra Networks Medio Digital 

Luis Acosta Gerente Nuevos Medios  Legis S.A. Medio Digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


