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Síntesis de la Tesis 

 

En los últimos años, se ha evidenciado un cambio radical en las tendencias de la publicidad 

debido al auge de la tecnología, que ha permitido que la oferta mediática se amplíe, 

mostrando nuevos canales de comunicación con el público, donde la publicidad online ha 

destacado por su efectividad. En este sentido, Buenos Aires es una ciudad que no se ha 

quedado atrás y ha tenido un auge considerable en la participación en las redes sociales, 

como medio de comunicación entre sus usuarios para la producción y generación de 

información. Lo anterior ha permitido reconocer la importancia que tienen las plataformas 

auto gestionadas como Google AdWords para Pymes y agencias de publicidad, que se 

posicionan como nuevas formas publicitarias con apertura a una amplia variedad de 

posibilidades. Entre estas nuevas posibilidades,  se destaca la creación de proyectos de 

diseño de mediana complejidad adaptados a las Pymes, lo que se traduce en una 

personalización de productos y servicios a bajo costo. Estas nuevas herramientas permiten 

la realización de una planeación estratégica que posibilite crear articulaciones dentro de los 

mercados emergentes, para, de esa forma, establecer acciones concretas donde las nuevas 

tecnologías de la comunicación dinamicen la oferta de productos y servicios.  

 

 



 

Aportes y Descubrimientos Significativos 

 

En este proyecto de investigación se presenta un diagnóstico de las Pymes de la Ciudad de 

Buenos Aires, Argentina, respecto a las campañas de marketing, por medio de uso de la 

publicidad online. Para ello, se inicia con un análisis técnico del macro y micro entorno en 

el cual se encuentran las Pymes y su relación con el papel de la evolución del Internet y su 

aplicación en los diferentes medios de publicidad.  

 

El análisis va acompañado de una visión de cómo ha evolucionada la sociedad de la 

información, donde se enmarcan los antecedentes de la aplicación de nuevas tecnologías en 

Buenos Aires, desde mi cargo actual como especialista en campañas de Google Adwords 

en la Empresa Atento – Google para Latinoamérica. 

 

El proyecto presenta un gran aporte al diagnóstico del uso de publicidad online por parte 

de las Pymes, por medio de entrevistas que realice a especialistas en el Departamento de 

cuentas nuevas de la empresa Atento – Google Argentina para Latinoamérica, quienes 

tienen contacto directo vía telefónica y una experiencia real con el cliente todos los días y 

conocen de una manera profunda, gracias al poder estadístico de la herramienta de 

AdWords. 

 

De igual manera, se presenta la entrevista que realice al Sr. Facundo Romero quién es un 

diseñador gráfico graduado de la Universidad de Buenos Aires quién trabaja para grandes 

agencias de publicidad en Argentina, quien brinda un análisis enfocado a su cargo como 

director de  estrategia publicitaria y dirección de arte. 

 

El análisis se complementa con la entrevista al Sr. Manuel Oyhamburu quién es 

profesional de desarrollo y Pymes de la BCBA Bolsa de Comercio para Buenos Aires, 

quién aporta una visión de la situación actual a nivel Macroeconómico y puntualiza de 

cómo se le puede ayudar a las Pyme a su crecimiento en cuanto a liquidez financiera y 

contabilidad formalizada y organizada, además pretende dar a conocer al Gobierno 

Argentino la capacidad exportadora no solo en bienes sino en servicios de software.  

 



 

Como aporte concreto del proyecto de investigación es el camino para los estudiantes y 

egresados del programa de Maestría en Diseño y Comunicación, donde se analizó el 

potencial de las Pymes y su aporte a la economía, al crear un plan estratégico para la 

aplicación del diseño y comunicación. Así pues, los egresados pueden no solo ser 

empleados de agencias con cuentas de grandes clientes en los departamentos de Marketing 

Digital, sino que además, se presenta un plan estratégico sencillo de crear y aplicar, si el 

egresado decide constituir su propia agencia y adquirir cuentas de Pymes que tienen un 

gran potencial de crecimiento y que con seguridad al aplicar las estrategias de publicidad 

online basado en Google Adwords, crecerán más rápido que las Pymes que invierten en 

campañas en otros medios que no ofrecen la misma flexibilidad y menor tiempo de retorno 

a la inversión. 

 

El plan estratégico incluye la estructuración de proyectos de diseño y comunicación de 

mediana complejidad, basado en la herramienta de Google Adwords, donde se realiza la 

aplicación a un caso real de una Pyme en Colombia como modelo a seguir para su 

aplicación en Buenos Aires Argentina. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La importancia de esta investigación se plantea desde la estrategia de comunicación para la 

ejecución de un proyecto de diseño de mediana complejidad para el mercado digital, como 

elemento fundamental para plantear el diseño de estrategias de comunicación y análisis de 

datos, que se ajusten a las necesidades y el presupuesto  de la empresa. 

 

Partiendo desde un análisis del mercado en la comparación de precios, diseño web, 

estrategias de comercialización y publicidad que permitan a emprendimientos y pequeñas 

empresas conseguir llegar a nuevos mercados evitando intermediarios. 

 

El poder llegar directamente a sus clientes en el mercado de usuarios de Internet le 

permitan analizar y buscar  los estímulos en el proceso compra, tratando de entender la 

configuración mental o el comportamiento de compra de los usuarios a través de la 

experiencia con la comunicación e interacción en el sitio web. 

 

 El proceso de compra por Internet ha cambiado la  relación  con el mercado tradicional de 

venta de productos y servicios, dando una nueva dinámica a las relaciones de las personas  

en el manejo de los medios de comunicación y los comportamientos de consumo  ofrecidos 

por el desarrollo constante de la tecnología aplicada en Internet, con la facilidad de 

comunicación que dan estas interfaces necesarias para el desempeño de las empresas y los 

usuarios en sus interfaces auto gestionadas como los correos electrónicos, buscadores, 

redes sociales y portales de comercialización. 

 

El capítulo uno hace una introducción al fenómeno de la sociedad de la información  y la 

manera como se está gestionando los procesos tecnológicos con el desarrollo macro 

estructural de la empresas al nivel de los factores externos que puedan influenciar su 

rendimiento.  

 

El segundo capítulo se trabaja sobre el micro entorno, donde se definen los conceptos y 

diferencias entre la publicidad tradicional y publicidad en Internet, profundizando en los 
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espacios publicitarios que brinda Internet a sus anunciantes y la capacidad de segmentación 

que brindan al poder medir el comportamientos de los usuarios en Internet.  

 

El capitulo tres busca documentar el fenómeno de las nuevas plataformas de comunicación 

en Internet  y la diferenciación de la publicidad tradicional, definiendo el uso dado a cada 

una de estas plataformas utilizadas en Internet, detallando cuales son las más sobresalientes 

en el mercado online en este caso el elección de buscador Google con respecto a los otros 

medios como: las redes sociales, foros, plataformas de comercio. Analizando el uso que 

hace el internauta argentino de estos medios online en cuanto acceso a Internet, consumo 

de medios, comercio electrónico y la diferenciación en la identidad adquirida de la 

publicidad tradicional con respecto a la publicidad online. 

 

El capítulo cuarto es la investigación por medio de entrevistas realizada a los especialistas 

del proyecto de cuentas nuevas de Google AdWords, especialista en el desarrollo de Pymes  

y especialistas en estrategias de publicidad, documentando el comportamiento del 

marketing online en el surgimiento del consumo de la publicidad online en Buenos Aires 

Argentina, como parte fundamental del diagnóstico. 

 

En el quinto capítulo se analiza la publicidad como medio de comercialización para Pymes 

y su capacidad de innovación y mejoramiento de productos y servicios en los procesos de 

comercialización al llegar cliente de forma directa. Se analiza el fenómeno del nuevo 

concepto de marketing digital creado por Google donde el usuario recibe estímulos 

publicitarios que lo llevan a tomar la decisión de compra, la diferenciación de estrategias 

de posicionamiento y comunicación orgánica y patrocinada  en Google AdWords y en la 

red de YouTube. Se diseña un Plan estratégico para la aplicación de publicidad patrocinada 

a una estrategia de posicionamiento en motores de búsqueda para las Pymes, por medio de 

un caso real de éxito de una Pyme en Bogotá-Colombia.  

 

Además, se muestra el seguimiento de las campañas de Google AdWords y los distintos 

tipos de estrategias y análisis que se puede lograr con las herramientas diseñadas para la 

optimización de sitios web y campañas de Google AdWords, al igual que la capacidad del 

diseño de las estrategias de comunicación en móviles y en el seguimiento de posibles 

clientes con estrategias de publicidad en Remarketing. 
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ESTADO DEL ARTE 

 

Cabe destacar que uno de los antecedentes más relevantes para comprender el auge de la 

publicidad en Buenos Aires, reside en la elección de Argentina para presidir durante el 

período 2008- 2009 la Comisión Interamericana de Ciencia y Tecnología (COMCyT), 

organismo que “tiene como misión contribuir a la definición y ejecución de políticas de la 

OEA en materia de cooperación solidaria para el desarrollo científico, tecnológico y de 

innovación.” (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, 2014). En razón 

de este privilegio, el país ha propuesto y coordinado proyectos y actividades de 

cooperación entre países miembros, fortaleciendo sus lazos con el mundo.  

 

El presente estudio comprende los años 2011 al 2013, periodo durante el cual se identifica 

parte de la creación de la operación tercerizada de Google y el análisis de estudios que 

versan sobre el crecimiento de la publicidad online de Internet en Buenos Aires.  

 

Para ello, se recogen estudios e índices vinculados con el uso y desarrollo del Internet. 

Estos se analizan y comparan con los índices de otros países latinoamericanos.  Al 

presente, no se cuenta con  ningún estudio que establezca la dinámica mediante la cual las 

Pymes se relacionan con las plataformas de publicidad online. Por esta razón, se ha 

decidido realizar una investigación que analice el uso de la plataforma auto gestionada 

Google AdWords  por parte de las Pymes en la Ciudad de Buenos Aires, durante el período 

2011-2013. 

 

Dados los fines de investigación del fenómeno de la publicidad online, el trabajo se 

enfocará en un estudio aplicado a especialistas que se vinculen con la operación que realiza 

la Agencia Atento para Google desde el año 2011 en Argentina. Este estudio se reforzará 

con una entrevista de preguntas abiertas, tomando una muestra del mercado y considerará 

las percepciones sobre el tema de un grupo de internautas de ambos géneros, mayores de 

18 años y que residen en la capital porteña. Las entrevistas tendrán como finalidad conocer 

el público de la Ciudad de Buenos Aires, y su relación con el manejo de la plataforma de 

Google AdWords. Asimismo, permitirá observar cómo se vincula ésta con las Pymes. 
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A su vez, este trabajo se ubica dentro de la línea Temática de: Nuevas Tecnologías, Medios 

y Estrategias de Comunicación, identificando la importancia que tienen éstas en la 

cotidianeidad, gracias a las innovaciones creativas que introducen al área del diseño y la 

comunicación. Estas herramientas de trabajo, permiten explorar otros lenguajes, los cuales 

aportan a la renovación de los modelos organizativos de las empresas, y a la movilización 

de la dinámica del consumo de bienes y servicios. 

 

Se puede afirmar que, a partir de inquietudes surgidas de la vinculación laboral dentro del 

ámbito de la publicidad online de quien realiza este trabajo, esta investigación procura 

destacar la relevancia de analizar el uso que hacen las Pymes de la publicidad online. 

Internet les permite contar con un medio de comunicación auto gestionado a través de 

interfaces virtuales. Este modelo comunicacional digital, permite a las Pymes crear y medir 

su propia comunicación, por medio de una planificación estratégica. El presente estudio 

aporta información que permite sopesar las altas inversiones que requiere la publicidad 

tradicional en televisión, radio, revistas y prensa, y analizar la posibilidad de suplir las 

estrategias de comunicación con  interfaces digitalizadas personalizadas por  segmentos de 

mercado.  

 

Teniendo en cuenta las herramientas precisas y desarrollando una planificación inteligente 

y perspicaz, se logra un impacto  mayor, que deriva en un crecimiento económico para la 

empresa en cuestión. De esta forma, se desea exponer los beneficios del uso de Internet 

para generar dinámicas de consumo que permitan un crecimiento rentable y sostenible para 

las Pymes orientadas al público objetivo de la Ciudad de Buenos Aires.  

 

 

ASPECTOS METODOLOGICOS  

 

Este estudio es de tipo descriptivo, dado que recoge información sobre conceptos y 

variables, sin pretender profundizar en cómo se relacionan éstas mediciones entre 

variables. El diseño descriptivo tiene por objetivo, según Cauas, D. (2011),  

 

Indagar la incidencia y los valores en que se manifiestan una o más variables. 

Presentan un panorama del estado de una o más variables en uno o más grupos 
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de personas, objetos, etc. o indicadores en determinado momento. Trata cada 

variable de forma independiente, por tanto no se vinculan, cerrando la 

posibilidad de manipulación. (p. 33) 

 

La investigación descriptiva, según Lerma González, H. D. (2003) tiene por objeto de 

estudio  

 

Describir el estado, las características, factores y procedimientos presentes en 

fenómenos y hechos que ocurren en forma natural, sin explicar las relaciones 

que se identifiquen. “Su alcance no permite la comprobación de hipótesis, ni la 

predicción de resultados” (p. 64) 

 

Consecuentemente, este estudio no puede ser considerado de tipo exploratorio, dado que 

trazar un perfil psicográfico en internautas no es una novedad, muchas empresas de 

marketing online se dedican pura y exclusivamente a esta actividad, lo que resulta 

novedoso en el estudio es la unidad de análisis. Asimismo, el tipo de entrevistas realizadas 

tampoco pueden ser caracterizadas de nóveles, sino que resultan de una práctica frecuente 

en el ámbito investigativo.  

 

Se recurre para el presente estudio, principalmente a Fuentes Primarias, que Tamayo, M. 

(2001) diferencia de las secundarias, que se encuentran en enciclopedias, publicaciones y 

libros de texto: “De las fuentes primarias el investigador obtiene las mejores pruebas 

disponibles: testimonio de testigos oculares de los hechos pasados y objetos reales que se 

usaron en el pasado y que se pueden examinar ahora. Estas fuentes constituyen elementos 

básicos de la investigación.” (Tamayo, 2001: 45) En este caso, se recurre al testimonio y 

percepciones de internautas de la C.A.B.A. respecto de la publicidad online, generando así 

información original. Asimismo, se incluyen entrevistas a representantes del ámbito de las 

Pymes que aportan información desde su perspectiva empresarial, y a funcionarios 

expertos en el tema. Se destaca entre los entrevistados, el aporte de la agencia Atento 

Google, conformada por quienes conocen a fondo la realidad de las necesidades y 

problemas de las Pymes; y el del Director de Desarrollo y Pymes de la Bolsa de Comercio 

de Buenos Aires, con vasta experiencia en la observación de la dinámica de este tipo de 

empresas a nivel local. 
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Hipótesis 

 

El uso de Google AdWords tuvo un crecimiento sostenido por parte de las Pymes de la 

Ciudad Buenos Aires, Argentina entre el año 2011 y 2013, aunque con bajo rendimiento en 

los resultados esperados respecto a su inversión en campañas publicitarias.  

 

Este hecho, se combina con otra información observada en la documentación consultada, 

que denuncia la existencia de una falta de capacitación en el uso de la interfaz Google 

AdWords, de conocimiento en la segmentación del público objetivo y una falta de 

seguimiento y control de las campañas publicitarias online en muchos profesionales de la 

comunicación empresarial. A partir de estos elementos, se ha desarrollado la siguiente 

hipótesis: 

 

El gran crecimiento que ha tenido el uso de Google AdWords por parte de las 

Pymes de la Ciudad de Buenos Aires en 2011-2013, ha obtenido bajo 

rendimiento en los resultados esperados respecto a su inversión en campañas 

publicitarias debido a: la falta de capacitación en el uso de la herramienta 

Google AdWords; la falta de conocimiento de la segmentación del público 

objetivo y la falta de seguimiento y control de los profesionales responsables 

de las campañas publicitarias online. 

 

Para probar esta hipótesis, se procurará dar respuesta al siguiente interrogante: 

 

¿Cómo incorporan las Pymes en la ciudad de Buenos Aires,  Argentina, las exigencias que 

han surgido con las nuevas formas tecnológicas de publicidad en Internet  y 

específicamente en el caso de Google AdWords? 

 

Objetivo General 

 

Analizar el comportamiento publicitario online  de las Pymes en  Buenos Aires Argentina a 

través de la herramienta Google AdWords durante el periodo 2011-2013, a fin de 

determinar los motivos por los cuales éstas han obtenido bajo rendimiento en los resultados 

esperados. 
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Objetivos Específicos 

 

Indagar las ventajas y desventajas comparativas que ofrece Google AdWords para los 

diferentes clientes Pymes frente a otros sistemas de publicidad online. 

 

Analizar las formas de segmentación de las plataformas publicitarias online  y las 

utilizadas por Google AdWords para promocionar los productos y servicios de la Pymes. 

 

Conocer las dificultades más frecuentes y los modelos de capacitación que tuvieron las 

Pymes de Buenos Aires Argentina en el uso de Google AdWords. 

 

Diagnosticar el Micro y Macro entorno de las Pymes de Buenos Aires - Argentina en el 

uso de la publicidad online. 

 

Diseñar un plan estratégico de diseño y comunicación para que las Pymes puedan aplicar la 

plataforma Google AdWords de una forma fácil y estructurada, con el fin de que, tanto las 

Pymes como los profesionales con maestría en Diseño y Comunicación, puedan 

implementarlo, logrando así casos de éxito. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

Para efectos de esta investigación, se tiene en cuenta que la herramienta de Google 

AdWords es un medio de comunicación y publicidad online nuevo en el mercado 

Latinoamericano, cuya incidencia crece, conforme se desarrollan los procesos de 

comercialización por Internet en la Región, como el e-commerce, que se ha duplicado entre 

2010 y 2012.  (Estudio de comercio electrónico América Latina 2012, 2012)  Por ello, para 

el caso en Buenos Aires, Argentina; se realiza un análisis desde los inicios de los años 90s, 

las grandes marcas comenzaron a volcarse hacia Internet como un medio para darse a 

conocer a su público.  (Marketing Directo, 2014) Han pasado más de 20 años y la 

influencia y relevancia de las TIC’s (Tecnologías de la Información y la Comunicación) es 

cada vez mayor, al entrar en escena las redes sociales, que ha dado lugar a un importante 
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cambio en los procesos de producción, circulación y utilización de la información, y en las 

prácticas sociales, comunicacionales y comerciales.  

 

Manuel Castells (2007) da el nombre de “La Era de la Información" a este fenómeno de 

encuentro entre la comunicación y la información magnificado por la influencia de las 

nuevas tecnologías. Lo define como un: 

 

periodo histórico caracterizado por una revolución tecnológica centrada en las 

tecnologías digitales de información y comunicación, concomitante, pero no 

causante, con la emergencia de una estructura social en red, en todos los 

ámbitos de la actividad humana, y con la interdependencia global de dicha 

actividad. (pág. 58) 

 

El autor considera a la Era de la Información como un proceso de transformación histórica, 

con consecuencias y características que varían en función de las distintas estructuras de 

poder de quienes se benefician en cada uno de los múltiples ámbitos de aplicación de las 

tecnologías comunicacionales. Según Castells (2007), las ideologías que surgen del ámbito 

tecnocrático, se combinan con las leyes del mercado, sometiendo a la sociedad a intereses 

y valores impuestos por las fuerzas externas del mercado y la tecnología. Esto implica un 

proceso de transformación multidimensional que toma distintas formas en función de los 

valores e intereses dominantes en cada proceso, en cada país y en cada organización social. 

De esta concepción de la Era de la Información, emanan conceptos que fundamentan la 

necesidad del estudio del caso por caso, dado que las conductas comunicacionales en 

distintos conceptos, adoptan formas muy diversas, por lo cual, si se desea conocer las 

dinámicas de información y comunicación online en la Ciudad de Buenos Aires en un 

momento determinado, resulta pertinente realizar un estudio ad hoc. 

 

El  fenómeno masivo a nivel mundial que genera Internet, es descripto por Ordozgoiti, 

(2010) 

un gigantesco centro comercial virtual, de tiendas que están abiertas las 24 

horas del día, 7 días a la semana, 365 días al año, en todos los países que 

permiten el libre acceso de sus ciudadanos a la red. De tiendas que venden de 

todo: productos, servicios, ideas, creencias, contactos. Un centro comercial 
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donde solo algunos clientes saben a qué tienda van, mientras que la mayoría, 

para no perderse, pide ayuda en un stand a la entrada que dice “buscadores” 

(ocho de cada diez usuarios que buscan comparar algo en la red lo hacen a 

través de buscadores: IAB Libro Blanco sobre Enlaces Patrocinados y 

Publicidad Contextual). (Ordozgoiti, 2010, p. 17). 

 

Este espacio creado por Internet no solo ha propiciado una comercialización masiva, sino 

que también ha permitido innovar en las relaciones interpersonales y realizar diseños web 

personalizados; así como crear nuevos modelos de negocio, nuevas formas de publicidad y 

nuevas formas de comunicación a través de redes sociales. En la actualidad los usuarios 

conocen gente, intercambian opiniones, comparten experiencias, comparan precios, 

productos y calidad, compran y venden desde la comodidad de su hogar, o desde su 

teléfono inteligente. (Ordozgoiti, 2010, pp. 17-18)  Estos usuarios, no desean ser 

molestados y desean encontrar rápida y fácilmente la información que están buscando.   

 

De esta forma, se puede ver cómo el desarrollo de Internet y la evolución sostenida de las 

TIC’s han impuesto una modificación ineludible de los procesos de comunicación entre los 

hombres, mujeres y niños de cada país de Latinoamérica. El número de usuarios que 

utilizan la  web como plataforma para la búsqueda de información, el entretenimiento y la 

interacción con otros individuos se encuentra en franco y continuo crecimiento.  

En Argentina, en el año 2010, la web se consolida como medio publicitario de amplia 

relevancia, creciendo un 49.5% respecto de 2009 y superando en 528 millones de pesos la 

inversión efectuada en los diarios y la televisión.  En 2011, los pronósticos que estimaban 

un crecimiento del 40%, la publicidad –online- creció un 117%, facturando 1147 millones 

de pesos, pasando al 3º puesto entre los medios más demandados (Crettaz, 2012). Esta 

tendencia se consolida a través de los años, en los que el crecimiento de la publicidad 

online continúa superando considerablemente a la publicidad en medios tradicionales.  

(Marketing Directo, 2011)  (Smink, 2011)  (Sainz, 2013)  (Interactive Advertising Bureau 

(IAB), 2013) En todos los casos, se atribuye este crecimiento principalmente al cambio de 

hábito en el consumo de medios por parte del público argentino. 

 

Los cambios generados por Internet y su vertiginoso crecimiento, han llevado a las 

empresas a replantear sus modelos de negocio e incorporar estrategias basadas en los 
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medios online, lo que se ha visto sustentado en el cambio de costumbres, hábitos de 

información, comunicación y consumo de los usuarios. El novedoso fenómeno 

comunicacional que es Internet, también ha tenido etapas de grandes cambios que se han 

trasladado inmediatamente a empresas y usuarios. La banda ancha y la web 2.0 y el 

surgimiento y ascenso de Google, simplificaron el acceso y la navegación, así como los 

niveles de creación y participación de los usuarios. Por su parte, la banda ancha permitió 

que los usuarios pasaran más tiempo navegando y la web 2.0 dio acceso a los usuarios a 

herramientas de uso relativamente sencillo, debido a su diseño focalizado en el usuario. 

Con estas herramientas, el usuario puede crear y compartir contenidos que sube a la red, 

gestionando sus propias redes sociales desde plataformas como Facebook o Twitter para 

compartir opiniones, conocimiento, contenidos e información.  (Castelló Martinez, 2010, 

págs. 1-2) Desde esta perspectiva, los nuevos modelos de publicidad, han dilucidado 

nuevas oportunidades de negocio a partir de la participación activa del usuario en el 

Internet, ya que eran los mismos usuarios quienes daban cuenta de sus gustos e intereses, 

información sumamente valiosa para las empresas.  

 

La nueva facilidad en la información ha creado un mercado o ventana de visualización para 

las empresas ofertantes, beneficiándose de aquella información obtenida de los propios 

usuarios, dando lugar a nuevos modelos de investigación de mercados y de consumo del 

usuario. Algunas de empresas han hecho grandes esfuerzos para posicionar la promoción 

de sus servicios y productos en miles de páginas web y blogs a través de publicidades en 

Google, Facebook, YouTube, MercadoLibre, Taringa y otros, para que dichos usuarios 

puedan satisfacer sus necesidades de manera rápida desde cualquier lugar. Estas tendencias 

hacen a la publicidad online cada vez más accesible y rentable. 

 

Este contexto mencionado, ha llevado al ámbito empresarial argentino y latinoamericano 

de pequeñas y medianas empresas (Pymes) a replantearse sus estrategias de marketing y 

comunicación, debido al gran potencial que propicia hoy en día el Internet para poder tener 

un acceso mucho más fluido a las nuevas tendencias, permitiendo delimitar las nuevas 

posibilidades que tiene la empresa dentro del mercado. Así, se observa cómo Internet tiene 

que ser estudiado de manera consciente, puesto que se constituye en una fuente creciente 

de difusión de bienes y servicios. En este sentido, las posibilidades online de las empresas 

no solo deben ser consideradas por las grandes corporaciones, sino que, sobre todo, por 
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aquellas Pymes y comerciantes que están comenzando sus emprendimientos, puesto que 

Internet les ofrece la posibilidad de visualizarse de manera fácil y económica. Sin 

embargo, no es posible dejar de lado una planificación estratégica que permita reconocer 

cada una de las fortalezas del producto o bien a ofrecer en el ámbito online, si se desea 

tener éxito.    

 

En las etapas iniciales de Internet en las década de los 80, los modelos de negocio online 

requerían de una importante inversión inicial, pero el escenario se vio profundamente 

modificado por las interacciones de Google, la banda ancha y la intervención de la web 

2.0. Según Zanoni, (2008)  

 

Google cambió todo, en 1999 Google era irrelevante y hoy domina Internet. 

Este hecho tiene efectos fenomenalmente relevantes. En 1999, para lograr 

tráfico masivo hacia un sitio era necesario hacer publicidad masiva y para eso 

era necesario mucho capital, millones de dólares. (pág. 46)  

 

Por esta razón, Google fue, en parte, el gran responsable de la dinamización y circulación 

de las ofertas dentro de la red. Es tan potente que puede ayudar a una empresa a que se 

posicione rápidamente. Para que una empresa logre indexar el contenido de su web, debe 

dominar las herramientas Webmaster y AdWords, de esta manera comienza a generar 

divisas o clientes en la red instantáneamente.  

 

El éxito obtenido a través de la popularidad del buscador de Google desde su lanzamiento 

en septiembre de 1998, ha llevado a las empresas a replicar su eficiente modelo de 

indexación (o formato de ordenación de información para elaborar posteriormente su 

índice) como medio de publicidad para cualquier anunciante. Bajo esta premisa nace 

Google AdWords una interfaz que permite a sus usuarios crear sus propias campañas de 

comunicación en el año 2000 como su sistema de publicidad online auto gestionado, que 

relaciona las palabras clave usadas por los internautas con anuncios patrocinados 

relacionados a la búsqueda. Este modelo es desarrollado a partir de las ciencias de la 

información, área del conocimiento encargada de la gestión y organización del 

conocimiento, así como la indexación de la información en los sistemas de bases de datos 

que usando los análisis de los buscadores o querys, usan los tesauros o palabras claves para 
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identificar y organizar la información dentro del sistema de buscador de Google, la base 

del sistema es conocido como page rank.  

 

Las herramientas y facilidades que brinda Internet han sido rápidamente captadas por los 

usuarios, quienes las han adoptado para sus actividades de consumo. Este fenómeno se ha 

visto profundizado por las sucesivas crisis y distintas recesiones que muchas economías del 

mundo han sufrido estos últimos años, lo que ha permitido sacar provecho la a información 

directa sobre proveedores, marcas, precios, productos y servicios, establecer 

comparaciones y aún efectuar la compra desde la comodidad de su hogar, o desde su 

teléfono inteligente, sin necesidad de un intermediario. Esto ha llevado a afirmaciones 

como la realizada por la comunidad de emprendedores Red innova "Salir de la crisis 

económica pasa por emprender y más concretamente, por emprender en el entorno digital" 

(Diario informático, 2012). 

 

Se puede afirmar así, que los medios elegidos tradicionalmente para publicitar como la 

televisión, la radio o la gráfica han perdido la hegemonía que poseían entre las preferencias 

de los potenciales consumidores. Esta situación obligó a las empresas a gestionar nuevas 

estrategias para captar y retener sus clientes.   

 

Fue así como apareció el concepto de Marketing online. Este fenómeno comunicacional ha 

cambiado el modo en que se consume, puesto que permite resolver con mayor velocidad 

las necesidades, además de contar con información cada vez más precisa y detallada sobre 

los servicios y productos disponibles para los consumidores, también permite combinar la 

información online, con actividades offline, como acercarse a la tienda más cercana al 

lugar en el que el usuario realiza la búsqueda y que provea el servicio o producto que éste 

está dispuesto a comprar. Así, el Internet se convierte en una herramienta de venta 

fundamental para el éxito de las empresas y marcas, y la publicidad juega en ello un rol 

indispensable: ser visible en Internet es un factor clave de éxito. Así mismo las nuevas 

formas del diseño en la publicidad, pues adquieren nuevos parámetros, estilos, estructuras.  

 

La evolución tecnológica no solo genera cambios en los usuarios sino que también en la 

forma en que se realiza publicidad y es por causa de este dinamismo incesante que la 

información resulta indispensable para elaborar estrategias comunicacionales acertadas que 
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permitan conocer profundamente al público objetivo, por lo que conocer sus conductas 

online, sus necesidades, expectativas y preferencias en materia publicitaria, resulta cada 

vez más necesario, en un contexto de rápidos cambios, alta competencia y de nuevas 

oportunidades, tanto para las grandes corporaciones, como para las pequeñas empresas.  

 

Cabe detenerse en la nueva posición en la que se encuentran las empresas al momento de 

vender sus productos. Los usuarios de Internet cuentan con una herramienta que les 

permite obtener con facilidad  información  sobre un determinado producto o servicio, 

comparando las ventajas que les ofrecen las diversas marcas. De esta manera, la 

competencia entre las empresas se intensifica, induciéndolas a presentar sus productos con 

creatividad e inteligencia a los diversos públicos objetivos. 

 

Ante tal situación, se percibe que las condiciones de éxito empresarial  están condicionadas 

por la manera en que se capitalizan las herramientas  que provee Internet. Las reglas del 

juego para competir en el mercado se han modificado, y todo parece indicar que quien no 

se adapte a ellas terminará perdiendo en rentabilidad y crecimiento económico.  

 

Como se dijo anteriormente, esta realidad no solo tiene que ser consideradas por las 

grandes empresas, dispersas por el mundo entero, sino que también por las pequeñas y 

medianas (Pymes). Es importante enfatizar que el uso adecuado de la web exige a las 

empresas contar con un equipo dedicado exclusivamente a esta tarea. De aquí la 

importancia de un departamento de marketing digital. Sin embargo, el presupuesto y 

estructura de las Pymes no se ajusta a tal requerimiento, no cuentan con el personal 

suficiente para distribuir las tareas tal como se desearía, haciendo muchas veces que una 

misma persona ejecute diversas funciones. En estas condiciones, se hace más difícil estar 

atentos a las condiciones cambiantes del mercado y capacitarse para responder a dichas 

exigencias.  
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CAPÍTULO I: Sociedad de la Información 

 

1. 1 Macro entorno de la Sociedad de la Información 

 

La publicidad actual es producto de una sucesión de eventos, prácticas y condiciones de 

producción históricas, entre las cuales se destacan: El surgimiento de los medios técnicos 

de comunicación social, como la imprenta en el siglo XV y los periódicos siglo XVII, que 

asumen un nuevo rol a partir de las revoluciones burguesas. Otros eventos son, la 

reafirmación del capitalismo industrial hacia mediados del siglo XIX, las transformaciones 

sociales de principios del siglo XX (crecimiento demográfico, migraciones masivas hacia 

centros urbanos, acceso de las masas al ocio y consumo  en occidente) y, finalmente, los 

efectos de la segunda revolución industrial en las comunicaciones sociales (cine, radio, 

industria discográfica, revistas), a comienzos del siglo XX. La relación entre los medios de 

comunicación, las empresas y agencias de publicidad, propias de la tendencia de un 

sistema capitalista. Ojeda, (2009) destaca dos momentos históricos decisivos en el 

establecimiento de un sistema de relación de necesidad mutua entre los medios de 

comunicación, las empresas y la publicidad: la incorporación a la prensa periódica de los 

anuncios como fuente principal de financiamiento, cosa que ocurre entre los años 1830 y 

1860; y la conformación de un amplio sistema de medios masivos de comunicación en los 

años 1910 y 1930. La autora concluye que: 

 

Si bien la publicidad, como forma de comunicación orientada a la persuasión, 

puede rastrearse en los inicios de la historia humana, es hacia la segunda mitad 

del siglo XIX cuando se estructura como un sistema de relaciones y prácticas 

económicas y sociales con un rol decisivo en la economía, la sociedad, la 

política y la cultura. (Ojeda, 2009, pág. 134) 

 

Hacia 1830 surgen las base de la industria del entretenimiento, el concepto de marca 

comienza a mostrarse como la identidad de las empresas, productos y servicios. Tras 

buscar la independencia, en Argentina se producen crisis y guerras civiles que demoran la 

conexión entre el mercado mundial capitalista y su etapa industrial. Logra esto, 

rápidamente la Provincia de Buenos Aires en 1820 por su economía peri portuaria movida 

por la exportación de cuero, tasajo, sebo y más delante de lanas. Alcanzando, el país, su 
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proceso de unificación de Estado entre 1860 y 1880, alcanza rango nacional el fenómeno 

de conexión con el mercado mundial capitalista, de la mano de la expansión de la 

economía agro-exportadora a todo el país, del desarrollo ganadero y la revolución 

cerealera. Todo ello, se ha dado en paralelismo con el nivel de desarrollo de la prensa 

periódica y el crecimiento de los anuncios publicitarios en el país, conforme una 

adecuación de las nuevas tendencias publicitarias establecidas en Europa y estados Unidos. 

El diario La Nación fundado por Bartolomé Mitre incorpora las imprentas rotativas como 

una innovación en tecnología y el desarrollo comercial funcionando hasta la actualidad  

 

Entre 1862 y 1865 se afecta la publicidad Argentina en la  definición de la mercancía, 

estructuras de productos y las formas de comercializarlos, diferentes a las actuales, en el 

cual la marca del producto publicitario presente en los procesos de comunicación no 

cumplían una personificación estratégica, sería el valor agregado el que da la 

personificación al fabricante a través de la confiabilidad y ese atributo distintivo lo que 

otorga  un valor personalizado, por lo cual la mercancía era fraccionada, empaquetada y 

entregada  por el dueño en el punto de venta. Ya en 1885 debido a la industrialización, el 

arribo de las industrias a las periferias, ayudo a la expansión en su fusión de estampación y 

elaboración del envase, identificando el producto con su marca garantizando su 

autenticidad. (Ojeda, 2009, pág. 135-136). 

 

En la actualidad, la publicidad constituye un elemento de prestigio para la Argentina, que, 

de acuerdo con la Asociación Argentina de Publicidad (AAP): 

 

En 2013, la publicidad argentina ya lleva más de una década exhibiendo con 

orgullo su pertenencia al Club de los Cinco: sólo Estados Unidos, Alemania, 

Inglaterra, Brasil y la Argentina estuvieron en las catorce ediciones del Gunn 

Report (el informe estadístico anual de los festivales de publicidad más 

importantes del mundo) entre los diez países más premiados del planeta. Pero 

decir que fue siempre top ten, sin faltar nunca, es decir poco, puesto que, en 

realidad, la Argentina nunca bajó del sexto puesto: ocupó tres veces esa 

posición y fue cinco veces quinta, dos veces cuarta y cuatro veces tercera.  

(Asociación Argentina de Publicidad, 2013) 
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En publicidad actual hay una fragmentación de las agencias, debido a la tecnología a sus 

nuevos medios alternativos de comunicación y encontramos: empresas especializadas en la 

prestación de un servicio en especializado, boutiques creativas, free lance. Hasta la 

introducción de Internet, la cual genera un cambio drástico, debido a que la publicidad en 

el espacio virtual es demasiado hibrida, ya que Internet es considerado tanto como un 

medio interpersonal, como una comunicación de masas.  

 

La sociedad de la información se constituye como un desarrollo vital  para el crecimiento 

de las Pymes en Buenos Aires, debido a los desarrollos tecnológicos que existen en la 

forma de comercialización y distribución del mercado a nivel mundial, las cuales, tienen 

que articular ofertas al macro entorno del mercado; es decir, al uso de nuevos canales de 

comunicación, difusión y ventas apoyado por Internet. Así, se torna trascendental poder 

desarrollar estrategias de diseño y comunicación de mediana complejidad, sobre todo en 

los factores externos, los cuales pueden favorecer y afectar a la empresa en su crecimiento 

y rentabilidad, donde, además, tiene que considerarse el entorno económico, tecnológico, 

social, cultural y político.  (Pymes las que más se benefician de los medios sociales, 2011);  

(Internet y su impacto económico en América Latina, 2012);  (McKinsey & Company, 

2012);  (Gómez, 2011) (Ca´Zorzi, 2011) La importancia de las Pymes y su desarrollo 

potenciado a través de Internet, trasciende el ámbito meramente empresarial, y posee 

efectos en la economía a nivel nacional, en especial, en los países en desarrollo: 

 

Muchas Pymes de los países en desarrollo pueden beneficiarse 

considerablemente de la telefonía móvil, Internet y otros tipos de tecnologías 

de la información y la comunicación (TIC) en sus actividades comerciales. [...] 

El comercio electrónico ofrece a las Pymes, especialmente a las vinculadas a 

las transacciones externas, muchas ventajas competitivas, especialmente en los 

países en desarrollo: adecuado manejo de sus mercados, interacción con sus 

clientes en línea, folletos virtuales y otros. Así, el comercio electrónico también 

representa oportunidades-país, al contribuir a que las economías en desarrollo 

obtengan mayores beneficios del comercio, al no requerir inversiones en 

espacio de almacenamiento, seguros o infraestructura y posibilita un servicio 

de atención al cliente mejor y más rápido. [...] el uso de las TIC por 

microempresas y Pymes no sólo ha mejorado los resultados comerciales, sino 
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que ha contribuido también a mejorar las condiciones de vida en algunas de las 

regiones y zonas más pobres del mundo. (Secretaría General de la Comunidad 

Andina, 2010) 

 

En la parte de diseño y comunicación de estrategias para poder desarrollar proyectos 

empresariales, es oportuno saber estructurar el contexto organizacional dentro de los 

factores internos y externos que puedan ayudar a identificar oportunidades y amenazas de 

la empresa frente al mercado digital. Esta jerarquización comienza con la investigación del 

macro entorno y micro entorno de la empresa, para poder crear proyectos de diseño  y 

comunicación adaptados a la economía o al presupuesto que pueda invertir la empresa para 

su desarrollo a través de la investigación, la planificación estratégica, desarrollo de marca, 

integración de la gestión de negocios, aplicación del proyecto digital y la evaluación de 

resultados a partir del momento de su aplicación. (Gálvez Clavijo, 2011). 

 

De esta manera, la sociedad de la información se ha convertido en una meta para los 

gobiernos nacionales puesto que promete avances hacia el  progreso, crecimiento y 

modernidad. La existencia de una brecha digital se identifica dentro de un país, entre el 

centro y la periferia, y está explícita en el conocimiento, la información, los recursos 

económicos, la participación en un mundo globalizado, la tecnología; sus usos y 

aplicación. Esta brecha materializa el mayor obstáculo que países periféricos como 

Argentina tienen que afrontar, pero a la vez sustenta el cuestionamiento acerca de la 

existencia de la sociedad de la información.  (Secretaría General de la Comunidad Andina, 

2010)  

 

El mejor ejemplo de la brecha digital se encuentra en la diferencia generacional entre los 

nativos digitales y las generaciones mayores de donde ha surgido un nuevo modelo de 

capacitación sobre alfabetización informacional, los cuales se les dificulta la comprensión 

y acceso a las nuevas tecnologías; otro factor es económico, no toda la población tiene 

acceso a los dispositivos (tablets, portátiles, computadores, celulares Android, entre otros) 

que permiten generar  acceso a estas plataformas ya sea desde una perspectiva comercial, 

educativa o recreativa.  (Crovi Druetta, 2010, 122-123) Es considerada una Sociedad de la 

Información, aquella en la que las tecnologías que facilitan la creación, distribución y 



18 
 

manipulación de la información, tienen un papel importante en las distintas actividades de 

tipo social, cultural y económico (Crovi, 2004).  

  

Estas Sociedades de la Información han surgido principalmente en los países 

industrializados. Dicho concepto es más político que teórico, debido a que aparece como 

una aspiración que posibilite superar el estancamiento económico. Representa, además, la 

sucesión de la Sociedad Industrial (Crovi, 2004). 

 

Para países latinoamericanos como Argentina, considerados también periféricos en este 

aspecto, existen varias dificultades para llegar una sociedad de la información, puesto que 

la brecha digital, existente con relación a los países de centro, se convierte en un abismo. 

Esta brecha es evidente en distintas dimensiones:  

 

• Tecnológica, que refiere principalmente a la infraestructura material disponible así 

como al grado desactualización de dicha infraestructura. 

 

• De conocimiento, vinculada a las habilidades y saberes que poseen los individuos 

para apropiarse adecuadamente de los nuevos medios y de las TIC’s, las soluciones 

a este fenómeno se ha desarrollado desde el área de alfabetización informacional o 

information literacy identificado como el desarrollo de habilidades informativas 

(Uribe, A. y Machett´s Penagos, L. 2010, pág. 3). 

 

• De información, dimensión en la que es posible distinguir dos sectores sociales: 

uno sobre informado, con acceso a diferentes medios y generaciones tecnológicas; 

y otro desinformado, con acceso limitado a las innovaciones tecnológicas, sus 

actualizaciones y sus contenidos. 

 

• Económica, por la falta de recursos para acceder a las TIC’s que se manifiesta tanto 

a nivel personal, como entre los sectores gubernamentales y algunos privados.  

 

• De participación, que significa que los recursos aportados por las innovaciones 

tecnológicas puedan emplearse en un contexto democrático, con un marco legal y 

social adecuado, que permita a los individuos y a las naciones igualdad de 
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oportunidades para expresarse e intervenir en las decisiones de un mundo global.  

(Andrade Castro & Campo Redondo, 2006);  (Cimoli, 2005, pág. 46-61) 

 

Estas cinco dimensiones descriptas en los párrafos anteriores, se encuentran 

profundamente interrelacionadas  y revelan la necesidad de contar con políticas públicas 

claras sobre esta materia, que ofrezcan respuestas y contengan el rápido avance del sector 

privado, en especial de las grandes multinacionales, expresado en innumerables acciones 

concretas. Como por ejemplo, el caso de los modelos de emprendimientos como las start 

ups, las diferentes aplicaciones o apps desarrollados para dispositivos móviles,  la 

publicidad online y los mismos adds. 

 

Incorporada por los Estados a sus agendas como promesa de desarrollo, la solución al 

problema de la brecha digital hasta ahora se ha plasmado en propuestas que ponen énfasis 

en resolver carencias de infraestructura tecnológica, sin duda importantes pero parciales, 

porque ponen en un nivel subalterno la necesidad de dotar a las personas de las 

capacidades cognitivas para seleccionar, jerarquizar, interpretar y hacer uso de la 

información con el propósito de mejorar su calidad de vida (Crovi, 2004). 

 

1.2 La sociedad de la información bajo la óptica técnica 

 

Introducción. En diciembre de 2001, se inicia la aprobación, en la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI), que 

se celebró en los años 2003 en Ginebra y en 2005 en Túnez. (Cumbre Mundial sobre la 

Sociedad de la Información (CMSI), 2003) Este fue un evento internacional organizado 

por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) centrado principalmente en los 

aspectos sociales de la Sociedad de la Información.  (Peres Pazello, 2005) La idea de esta 

Cumbre Mundial, tiene como objetivo principal eliminar la brecha digital que existe en el 

acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones en el mundo, 

específicamente, las Telecomunicaciones e Internet. Además, se preparan planes de acción 

y políticas encaminados a reducir esta desigualdad. Lo anterior surge a partir de tres 

planteamientos principales (Resolución 56/183, 21 de diciembre de 2001):  
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• La revolución digital, impulsada por los motores de las tecnologías de la 

información y la comunicación, ha cambiado fundamentalmente la manera en 

que la gente piensa, actúa, comunica, trabaja y gana su sustento. Ha forjado 

nuevas modalidades de crear conocimientos, educar a la población y transmitir 

información. Ha reestructurado la forma en que los países hacen negocios y 

rigen su economía, se gobiernan y comprometen políticamente. Ha 

proporcionado la entrega rápida de ayuda humanitaria y asistencia sanitaria, y 

una nueva visión de protección del medio ambiente. Y hasta ha creado nuevas 

formas de entretenimiento y ocio. [...] 

• La brecha digital: Paradójicamente, mientras la revolución digital ha ampliado 

las fronteras de la aldea global, la gran mayoría de los habitantes del mundo no 

se ha subido al vagón de este fenómeno en evolución. Por eso también se ha 

hecho cada vez más grande la brecha que separa el conocimiento de la 

ignorancia y los ricos de los pobres, tanto dentro de cada país como entre 

países. [...] 

• Necesidad de discutir a escala mundial.  (Unión Internacional de 

Telecomunicaciones, 2010) 

 

 1.3 Acciones para una Sociedad de la Información en la República Argentina 

 

Los investigadores Mastrini & Califano, (2006) definen la Sociedad de la Información 

como un estadio de desarrollo social que se caracteriza por la capacidad de sus miembros 

(procedentes del sector empresarial, de la administración pública y de los ciudadanos) para 

la obtención de información, y para compartirla de forma instantánea y desde cualquier 

lugar. “La expresión "Sociedad de la Información" designa una nueva forma de 

organización de la economía y sociedad.”  (Mastrini & Califano, 2006, pág. 40) El 

elemento que se introduce en la Sociedad de la Información como novedad, es el 

reconocimiento de cada persona y organización, como sujeto que dispone de 

conocimientos propios, y que tiene, a su vez, una capacidad ilimitada para acceder a la 

información generada por otros actores del sistema social y un potencial de convertirse él 

mismo en generador de información para otros. La sociedad de la información se construye 

desde diversos ámbitos sociales: 
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Somos todos responsables de la Sociedad de la Información, no hay un líder, 

todos somos líderes en esta tarea, que no va a poder ser posible si la sociedad 

civil, el sector privado, el sector público y la academia no se sientan un día 

aunque sea informalmente para empezar el proyecto. (Mastrini & Califano, 

2006, pág. 37-38) 

 

Ello requiere de una infraestructura en la que se combinan esfuerzos públicos, privados e 

individuales. El Estado Argentino se ha propuesto la inclusión a una sociedad de la 

información mediante el Programa Nacional para la Sociedad de la Información. Esta 

iniciativa reconoce el surgimiento de nuevos paradigmas tecnológicos, a partir de los 

grandes avances en materia de comunicación e información, que han producido cambios en 

los modos de procesamiento de la información en la sociedad actual. Dada la importancia 

que posee en el ámbito de las posibilidades de desarrollo de cada individuo, su acceso a las 

nuevas tecnologías digitales, este programa de la Secretaría de Comunicaciones de la 

Nación Argentina, procura facilitar el acceso de sectores de la población menos 

favorecidos, a fin de reducir la brecha digital mediante el uso de las TIC - Tecnologías de 

la Información y la Comunicación.  (Creación del Programa Nacional para la sociedad de 

la información. Decreto 252/2000, 2000) 

 

Este proceso, trae intrínsecamente consigo una retroalimentación, dado que, a medida que 

las tecnologías inducen a cambios en los modos tradicionales de apropiación de la 

información y de la generación del conocimiento, estos usos provocan demandas de 

adecuaciones tecnológicas en el ciclo continuo entre tecnología y el uso social que se le da 

a la misma.  

 

El principal problema que este Programa busca resolver es la inclusión digital, debido a 

que los que no están integrados a la Sociedad de la Información, además de que no 

participar en el aprovechamiento de las Tecnologías de la Información, también quedan 

excluidos del ciclo de retroalimentación. Así, los países con menor inclusión digital, están 

cada día más alejados de la información y el conocimiento.  
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El Programa mencionado avala actividades encaminadas a diseñar e implementar políticas 

públicas para la universalización de Internet y otras redes digitales de datos, el desarrollo 

de comercio electrónico, la formación de recursos humanos especialistas en este área, el 

fomento de inversiones y el desarrollo de las telecomunicaciones, informática, electrónica, 

software, entre otras. Su objetivo principal consiste en disminuir la brecha digital, 

recurriendo a tecnologías de la información y la comunicación. En el plan para los años 

2007- 2010, las metas a cumplir han sido: 

 

• Optimizar iniciativas de valor estratégico a nivel nacional en base a las prioridades 

establecidas. 

• Participar y servir como punto de encuentro en distintas redes vinculadas con la 

Sociedad de la Información y producción y gestión del conocimiento. 

• Concientizar a nivel nacional sobre la temática Sistemas de Información (SI ). 

• Asesorar al Gobierno Nacional sobre políticas de la SI y ser el referente nacional en 

la temática (arquitectura informacional). 

• Representar al Estado Argentino en foros nacionales e internacionales vinculados 

con la temática SI. 

• Contar con procesos estándares y datos fidedignos sobre el desempeño del 

Programa y de la SI en la Argentina (Sistema de monitoreo de SI en la Argentina y 

sistema de Monitoreo y evaluación -M&E- de los proyectos del Plan de Sistemas 

de Información –PSI-).  (Centro Latinoamericano de Administración para el 

Desarrollo - CLAD, 2010) 

En este Programa, para la evaluación y el planteamiento de acciones encaminadas a este 

objetivo, se hace necesario recurrir a indicadores de acceso para la sociedad de la 

información. La importancia de éstos radica en la posibilidad de acceder a información que 

contribuya a delinear las políticas en distintas materias. (Mastrini & Califano, 2006, pág. 

28-29) La necesidad de contar con elementos diagnósticos, surge de la naturaleza variada 

de las distintas sociedades de la información y la comunicación:  

 

La era de la información y la comunicación no determina un curso único de la 

historia humana, es un proceso complejo condicionado por las características 

sociales y culturales de la región, por lo que es una función esencial del 
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Programa el diagnóstico de las condiciones existentes para diseñar estrategias 

de inclusión adecuadas a las diferentes realidades regionales.  (Pueblos 

Originarios y TIC, 2010) 

 

En este sentido, la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) sugirió 

un determinado número de indicadores, que podrían ponerse en práctica en toda la Región 

a fin de lograr un mayor grado consenso en los resultados y facilitar los estudios 

comparativos y el seguimiento. Algunos de los indicadores propuestos por la CEPAL  y 

aceptados por la Argentina son: Líneas Telefónicas Fijas por cada 100 habitantes, 

abonados a telefonía celular móvil por cada 100 habitantes, acceso a la telefonía pública, 

abonados a Internet por cada 100 habitantes, etc.  (UIT-Unión Internacional de 

Telecomunicaciones , 2005, pág. 9)  (Parada, 2010) En su estudio sobre las políticas 

públicas y participación social de la Sociedad de la Información en Argentina,  Mastrini & 

Califano, (2006) ponen énfasis, también en los aspectos culturales que se deben desarrollar 

en una sociedad de la información, que debe darse conforme al desarrollo de la sociedad 

del conocimiento. Para los autores, en Argentina, el acceso a tecnologías de última 

generación no es óptimo, pero el principal impedimento al desarrollo de una Sociedad de la 

información argentina de plenas capacidades, está dado por aspectos de formación. No solo 

es importante el acceso a las tecnologías, sino la capacidad de dar un uso innovador y 

creativo a éstas.   Amato et al. (2004), junto con otros investigadores de la Comisión 

Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización, sostiene que, 

 

En la economía global y la sociedad de !a información de hoy en día, el 

conocimiento y la información son las claves de la inclusión social y !a 

productividad, y la conectividad es la clave para la competitividad global. Sin 

embargo, en nuestro mundo desigual, la economía interconectada es capaz de 

incorporar todo aquello que considera valioso, pero también de apartar a las 

personas y las zonas del mundo que no encajan en el modelo dominante. La 

capacidad tecnológica es crucial. Los países necesitan una infraestructura de 

las comunicaciones y un sistema de producción que puedan procesar y utilizar 

la información para el desarrollo, y la gente debe tener acceso al conocimiento 

y la capacidad para utilizarlo con el fin de participar, aprovechar y ser creativa 

en el nuevo entorno tecnológico. Esto hace que la educación y las 
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cualificaciones sean el aspecto central de una globalización justa e integradora. 

(pág. 120) 

 

Los avances progresivos que se han dado a nivel tecnológico en los siglos XX/XXI, han 

generado nuevas formas de percibir el intercambio comercial. El impacto de la Internet en 

los procesos productivos ha generado una conceptualización de cambios progresivos que 

han buscado una dimensión de un reordenamiento de los negocios que se llevan a cabo en 

la Web.  

Internet como medio de comunicación publicitaria es uno de los mejores 

ejemplos de la ruptura con la producción masiva y el consumo indiscriminado 

de mensajes por parte de las grandes audiencias tan característico de la 

sociedad industrial. (Fajukla Payet, A. y Roca Correa, D., 2000, pág.5) 

 

Entre los cambios observados en la conducta del consumidor en la sociedad de la 

información, se destaca el hecho de que los productos y servicios, tradicionalmente 

adquiridos en un espacio de carácter físico, también pueden ser seleccionados y comprados 

en espacios virtuales. Internet ha posibilitado la interacción constante de los clientes con 

una novedosa gama de ofertas, y una dinámica de adquisición que el usuario/cliente decide 

desde su hogar o su teléfono móvil, en cualquier momento y lugar. Ante estos cambios, las 

empresas se encuentran obligadas a adaptarse a nuevas condiciones en las que se involucra 

una constante interacción entre el cliente y sus necesidades bajo las plataformas que ofrece 

la Web. 

 

La sociedad del conocimiento gira en torno a los espacios virtuales que ofrece Internet, 

permitiendo al público realizar distintos tipos de actividades desde un mismo lugar, lo que 

incluye consultar acerca de los productos-servicios de su interés y canalizar sus compras en 

medios online. En este contexto, surge la necesidad de las empresas de utilizar el Internet 

como un medio de interacción con sus públicos y consumidores. La evolución de Internet 

hacia herramientas 2.0 de fácil uso, ha permitido estrechar lazos, conectarse mediante 

redes sociales y generar una identificación entre el público y las marcas, cambiando la 

forma en que el cliente percibe los ámbitos de consumo y su vida privada, fusionándolos. 
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Asimismo, los medios tradicionales han encontrado en Internet un complemento y un 

aliado incuestionado en materia de publicidad y Marketing. “Para la función de Marketing, 

Internet ha supuesto un desarrollo importante como un sistema de distribución alternativo a 

los tradicionales e incluso, complementario.” (Blázquez Resino, 2000, p.159) La ventaja 

que brinda Internet, es la posibilidad de adaptación rápida a las demandas del consumidor, 

ya sea mediante flexibilización de estrategias comunicacionales, como mediante el diálogo 

directo con éste. El feedback instantáneo facilita esta dinámica. Para aprovechar las 

ventajas que ofrecen los medios digitales, y sobrevivir en un ámbito altamente competitivo, 

las organizaciones tienen que adaptarse a estos cambios tan determinantes para consolidar 

su posición en el mercado. 

 

La tecnología ha fomentado grandes progresos en diversos aspectos de la vida de las 

personas. Las relaciones sociales han sufrido un cambio sin precedentes, y junto con ello, 

el avance de las tecnologías comunicacionales ha propiciado una expansión de la economía 

hacia todos los escenarios de la vida cotidiana de las personas. Las empresas se han 

adaptado a las nuevas demandas de una sociedad permanentemente conectada, lo que ha 

dado lugar a nuevas formas de percibir al consumidor. 

 

Junto con el desarrollo de las redes sociales, la creciente interacción de los individuos en 

los espacios virtuales es uno de los aspectos que mayores expectativas ha generado. Esta 

nueva modalidad social, se traduce en el ámbito del marketing como una oportunidad de 

influir en las relaciones e identificación del usuario con las marcas, así como de incidir en 

las conductas y elecciones de productos y servicios mediante estrategias comunicacionales 

que apuntan a una relación por afinidades emociones compartidas entre la empresa y el 

público. Ello ha demostrado la necesidad de ubicar al consumidor y sus necesidades en el 

centro del escenario, como punto de partida indispensable para el diseño de cualquier 

estrategia comunicacional o proyecto de publicidad. 
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1.4 Conclusiones del capítulo 

 

La Sociedad de la Información se conforma mediante la interacción de actores privados, 

públicos y de la sociedad en general. Tecnología, capacidades e información se combinan, 

generando nuevas formas de conocimiento que han generado profundos cambios en 

múltiples ámbitos de la vida cotidiana de las personas. Los cambios en el ámbito comercial 

y comunicacional, han dado, así, lugar a un nuevo tipo de consumidor, exigente, 

hiperconectado e informado, en el cual se concentran los esfuerzos comunicacionales y 

publicitarios de las empresas que han comprendido la importancia de adaptarse a este 

nuevo escenario. 

 

Se evidencia así la contribución de Internet como un recurso valioso que abre infinitas 

posibilidades gracias a la evolución de escenarios virtuales que permiten establecer 

vínculos ágiles y directos con el público objetivo. En síntesis, Internet es una herramienta 

que revoluciona las estrategias de las marcas y el contacto personalizado con los clientes.  

 

 

CAPÍTULO II: Las Pymes y la publicidad online en Argentina 

 

2.1  Introducción. Micro entorno 

 

Un modelo de negocio hace referencia a “un conjunto complejo de rutinas 

interdependientes que se descubren, ajustan y matizan mediante la acción”.  (Winter & 

Sulanzki, 2001) Se destaca de esta definición, la caracterización como interdependientes de 

las rutinas del modelo de negocio. El cambio en un sector o en un determinado conjunto de 

prácticas comerciales, necesariamente, implicará cambios en toda la estructura productiva 

y comercial de la empresa.  Granda Revilla & Camisón, (2008) explican cómo los modelos 

de empresas de comercio internacional se han visto modificados a partir de la evolución de 

las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Los autores señalan, en el 

modelo de negocio multinacional tradicional, a la distancia como un condicionante 

principal y a la elección de localización geográfica de un negocio como estratégica y 

fundamental. En este modelo tradicional, las empresas debían partir de una estructura 

local, y su expansión a otros mercados dependía de sus posibilidades de replicar una 
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infraestructura similar en cada país en el que pretendiesen operar. Sin embargo, este 

modelo desapareció con la irrupción de internet, quedando obsoleto,  y dando lugar a un 

nuevo  modelo de negocio, conectado mediante estructuras digitales: 

 

Con la aparición de Internet y la velocidad y facilidad de uso de las 

Telecomunicaciones y el nivel de madurez de los mercados se produce un 

cambio importante. En este mundo globalmente conectado ya no tiene sentido 

replicar las mismas funciones en todas partes. Y las empresas tienen el reto de 

transformarse en Empresas Globales Integradas. En un modelo de compañía 

global integrada, todas las empresas, grandes, medianas o pequeñas, puede 

acceder más fácilmente a mercados globales, recursos globales, colaboradores 

globales. La cuestión de la competencia se ve totalmente alterada y surge la 

necesidad de crear una estrategia que concilie el modelo de empresa y el 

modelo social del momento.  (Granda Revilla & Camisón, 2008, pág. 126) 

 

Algunos de los intermediarios o modelos de negocio más reconocidos que nacieron a partir 

de Internet son: Los buscadores, cuyo máximo exponente y líder indiscutido del mercado 

es Google; Los retail de ventas online como Amazon o eBbay; Las cuponeras de 

descuentos como Groupon; las Redes Sociales como Facebook o Twitter, etc. En 

Argentina, los modelos de negocio que han tenido mayor éxito en el mundo, son 

despegar.com y MercadoLibre, principalmente.  

 

Estos nuevos modelos de negocio, adaptados a las ventajas y exigencias de una sociedad 

hiperconectada e hiperinformada, permiten establecer el intercambio dinámico en el que 

los productos y servicios lleguen al consumidor final de una forma directa dentro de 

cualquier tipo de  mercado, a través de sus plataformas de e-commerce. Otros modelos 

poseen estrategias mixtas, con locales físicos y tiendas online, u ofrecen servicios 

estrictamente virtuales. En todos los casos, las estrategias comunicacionales y la 

publicidad, se han debido adaptar a nuevas reglas, que requieren de cuidadosa 

planificación y, fundamentalmente, de un profundo conocimiento de su público objetivo, 

en un ámbito rápidamente cambiante y constante evolución. 
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Actualmente, muchas Pymes relegan la publicidad online a proveedores, que se 

constituyen como personas con conocimientos en distintas disciplinas, quienes actúan 

como recursos necesarios para poder ejecutar los anuncios con  calidad, en tiempos cortos 

y con precios adecuados al presupuesto de las Pymes. Estos proveedores sirven como 

fuentes de suministro en el desarrollo constante del Marketing digital. Sin embargo, 

frecuentemente, el trabajo realizado y la inversión dedicada a estos proveedores, no 

consiguen los propósitos esperados. En un ámbito altamente competitivo, en el que los 

cambios y las presiones obligan a tomar decisiones con rapidez y adaptarse por medio de 

estrategias flexibles a los nuevos escenarios que surgen en una sociedad sujeta a una 

multiplicidad de estímulos y factores, las Pymes terminan tomando decisiones apresuradas 

que llevan al fracaso. 

 

 Frente a este panorama, es importante que, antes de realizar algún tipo de 

intervención, se haga una investigación detallada, que permita encontrar la 

diferenciación entre los productos y los servicios ofrecidos, lo que muchas 

veces marca la diferencia al momento de posicionarse en la mente de usuario. 

(Gálvez Clavijo, 2011). 

 

Gálvez Clavijo (2011) hace referencia a la comunicación de la diferenciación del producto 

o servicio, que es uno de los valores agregados más requeridos por los usuarios actuales. 

Ante la lluvia de estímulos que recibe permanentemente el público, encontrar los aspectos 

de distinción y diferenciación que lleven al sujeto a elegir una marca y no otra, resultan 

fundamentales para hacer frente a la competitividad reinante. No solo es importante que el 

producto o servicio posea notas distintivas, sino que éstas se comuniquen adecuadamente 

al público previamente seleccionado y estudiado, cuyas necesidades específicas se procura 

satisfacer.  

 

La sociedad actual resulta ser una sociedad conectada a los servicios que brinda Internet, 

en todo momento y en todo lugar. Frente a ello, la conectividad es más una obligación que 

una opción para las empresas del siglo XXI. Si bien la decisión de participar en el ámbito 

online es fácil de tomar, el cómo comunicar en los medios virtuales, desde qué 

plataformas, mediante qué contenidos, con qué objetivos, etc., posee una dificultad que 

requiere de la experticia de profesionales que comprendan la importancia del diagnóstico, 
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la planificación y el diseño de estrategias sólidas, basadas en los intereses genuinos del 

público objetivo. 

 

La Web 2.0 ha introducido nuevas reglas, que han debido capitalizar las empresas a fin de 

adecuar sus modelos de negocio a un usuario conectado las 24 horas, en todo lugar, con 

acceso a funciones de geo posicionamiento y posibilidad de interactuar desde sus teléfonos 

inteligentes. Las relaciones en Internet, se desarrollan en comunidades virtuales con la 

misma naturalidad que se desarrollaban antes en las instituciones educativas, en el trabajo 

o en el barrio. Se posee la facilidad de estar casi en permanente contacto con amigos y 

conocidos, se accede a múltiples plataformas, aplicaciones y funciones gratuitas,  y se 

fomenta mediante las redes sociales la participación activa, de tal modo que el sitio web 

deja de ser un objetivo en sí mismo, para ser una plataforma que posibilita la interacción 

entre usuarios o miembros de una comunidad.  

 

La importancia que ha cobrado en la actualidad la Web 2.0 está determinada por su 

incidencia en el orden social, en la construcción conjunta de valores y conocimiento. De 

esta manera, la Web se constituye como un medio de colaboración entre las personas, la 

red se configura como un espacio abierto, donde las redes sociales permiten una 

comunicación y socialización de conocimiento, y la conformación de verdaderas 

comunidades o sociedades virtuales. (Martínez Rodrigo, E., 2010, pág. 2-3).  

 

Este medio puede ser de gran ayuda para las Pymes, para poder acercarse a los clientes con 

una amplia gama de productos y servicios. Asimismo, representa una nueva adaptación de 

las Pymes frente al escenario actual, por lo que se deben reconfigurar los métodos de 

comercialización y distribución para orientarlos hacia el ámbito online. 

 

La Cámara Argentina de Comercio Electrónico muestra el acelerado crecimiento que ha 

tenido el comercio electrónico, el cual ha alcanzado en el año 2011 ventas por 11.593 

millones de pesos argentinos:  

 

Se estima que las ventas en línea representarían según diversas fuentes un 3,3% 

de las ventas totales minoritas, emplean aproximadamente 120.000 personas, es 

decir alrededor de un 1,0% de la Población Económicamente Activa [...] para 
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nuestra Cámara es fundamental poder compartir datos y análisis sobre el estado 

de evolución e impacto social y económico que el comercio electrónico está 

generando para el país. Una industria que promueve la inclusión digital y 

permite una mayor integración social y la democratización del comercio”. 

(Cámara Argentina de Comercio Electrónico, 2012) 

 

De esta manera, se puede ver la revolución que ha provocado Internet, donde cualquier tipo 

de emprendimiento tiene posibilidades de llegar a diversos públicos mediante bajos costos.  

Francisco Forero Bonell, gerente de Google en Colombia afirma que la evolución que se 

ha dado en Internet y en herramientas de mercadeo y publicidad a través de las Redes, ha 

permitido, tanto a grandes como a pequeñas empresas, jugar en el mismo terreno, con unas 

mismas reglas, con igualdad de condiciones y de posibilidades. Forero Bonell considera 

que se debe tomar conciencia de que Internet es un canal clave para hacer crecer los 

negocios y captar nuevos públicos. 

 

Es la oportunidad para que las pymes, las empresas anunciantes y los usuarios 

estén en nuestro círculo de prioridades, mucho más acompañados para que así 

aprovechen Internet como una plataforma en la que se hacen los negocios en la 

actualidad.  (Forero Bonell citado en Ramírez, 2012) 

 

Por esta razón, es fundamental decidir a qué segmento del mercado se precisa llegar, 

distinguiendo grupos por sexo, edad, entre otras características. También identificar las 

reacciones que se esperan de los clientes. Asimismo, resulta necesario que el empresario 

evalúe las ventajas de su emprendimiento a fin de poder atraer a sus clientes conforme a lo 

que puede ofrecer, dado que el cliente informado actual, no acepta fácilmente las 

decepciones, y comparte en las redes sus experiencias, en especial si no han sido 

satisfactorias.  

 

La segmentación del mercado permite clasificar los productos y servicios claves por los 

cuales el consumidor tendría que elegir a una empresa por sobre otra. Muchas veces, a 

modo de publicidad, las empresas se apoyan en varias herramientas, entre las cuales se 

encuentran listas de correo por email, posicionamiento web, publicidad online en distintos 

sitios y plataformas, actividad en redes sociales, creación de contenidos sobre los 
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productos / servicios ofrecidos, etc. Estas acciones son positivas, dado que toda la 

información respecto de la empresa que se visibilice para el cliente les asegura una mayor 

posibilidad de ventas, al tiempo de crear una retroalimentación para futuras innovaciones. 

(Emery, 1998).  

 

A continuación, se identifican algunos conceptos relevantes para el presente estudio. En 

primer lugar, se aclaran algunas acepciones en torno al Diseño y Comunicación en la Era 

Digital. 

 

2.2 La  Empresa 2.0 

 

El término Empresa 2.0 (Enterprise 2.0) fue acuñado el año 2006 por el profesor de 

Harvard Business School, Andrew McAfee. El concepto hace referencia a la aplicación de 

las ideas y tecnologías de la Web 2.0 al ámbito empresario. (Joyanes, 2009). La irrupción 

de Internet en el ámbito empresarial ha sido de una magnitud prevista por los pioneros en 

el estudio del Marketing online, como Tom Peters, autor de múltiples libros sobre prácticas 

de dirección de negocios, quien ha llegado a afirmar que “La web tendrá un efecto 

equivalente al estallido de 10 bombas atómicas sobre la manera de hacer negocios y en 

especial sobre el marketing y las ventas” (Gaitán & Pruvost, 2001, pág. 91) 

 

La Web 2.0 constituye un recurso en el que se pueden encontrar grandes posibilidades para 

la creación y desarrollo de negocios. Especialmente las Pymes, que pueden aprovechar la 

estructura de redes sociales, motores de búsqueda, espacios patrocinados dentro de las 

páginas o blogs, plataformas auto gestionadas, e-commerce como medios para fomentar el 

intercambio comercial, a bajo costo. Entre estos aspectos, se destaca, particularmente, la 

ventaja que brinda Internet a las Pymes para que cuenten con alternativas para garantizarse 

medios  varios de interacción con los clientes. Es este último uno de los valores 

trascendentales que entrega Internet, puesto que permite controlar la información que 

circula entre la empresa y sus públicos, ofreciendo recursos para actuar rápidamente en las 

estrategias comunicacionales y obtener feedback instantáneo de sus mensajes publicitarios. 

La publicidad online posibilita una actitud más activa de parte del usuario, el cual tiene la 

oportunidad, al interactuar con el ordenador de una forma consciente, de responder al 

anunciante o difundir un mensaje a otros usuarios.  
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En virtud de estas ventajas, se origina el Marketing online. Este es un proceso de 

interacciones o acciones realizadas entre la empresa y el consumidor, en el que se logra 

obtener información de ambas partes y posteriormente una acción que puede derivar en 

una compra o contacto. La influencia de las nuevas tecnologías comunicacionales ha sido 

tal, que el concepto mismo de Marketing ha debido evolucionar, conforme las nuevas 

reglas generadas por la sociedad de la información. Castelló Martínez, A. (2010) señala 

que los máximos referentes del Marketing, como Bernd Schmitt, Tom Peters, Don Peppers, 

Martha Rogers y aún el mismo Kotler, considerado padre del Marketing, reconocen un 

cambio profundo, según el cual, el cliente es el único foco, quedando relegados a un 

segundo lugar los demás elementos: producto, servicio, precio, promoción, distribución. 

En el Marketing post-Internet, todo marketing es relacional, ya que “las empresas se 

implican a fondo en una orientación estratégica hacia el cliente, que guía el proceso de 

toma de decisiones”. (Castelló Martínez, 2010, pág. 80) Las empresas relegan sus metas 

tradicionales centradas en la transacción, para ocuparse, principalmente, de desarrollar la 

lealtad del cliente. Todo ello ha derivado en una completa renovación del concepto de 

Marketing, el cual ha sido nuevamente definido por la American Marketing Association 

(AMA), en 2007, en los siguientes términos: 

 

Marketing es la actividad, grupo de instituciones y procesos para crear, 

comunicar, distribuir en intercambiar ofertas que tengan valor para los 

consumidores, clientes, partners y sociedad en general (también stakeholders y 

grupos de interés). (Castelló Martínez, 2010, pág. 80) 

 

La nueva filosofía empresarial, se basa, entonces, en la gestión de las relaciones con los 

clientes y público de la empresa, con base en un marketing dialogante e interactivo con su 

entorno, para lo cual, Internet, resulta un medio por excelencia. Los investigadores 

santafesinos Gaitán & Pruvost, (2001), definen al Marketing online o digital como "El uso 

de Internet para persuadir o comunicarse con los clientes actuales y potenciales en orden de 

atraer, retener o expandir la base de clientes de la empresa." (pág. 91) y enumeran las 

destacables ventajas de este tipo de Marketing: 

 

Las herramientas de marketing digital o e-marketing presentan características 

inmejorables para los objetivos del marketing, permitiendo un diálogo 
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interactivo de ida y vuelta con el cliente, capturando datos vitales de los 

mismos durante el proceso, abriendo nuevos canales de comercialización y 

estableciendo presencia de marca a escala mundial. Cuenta con un conjunto de 

herramientas para estimular y cerrar operaciones en forma prácticamente 

automatizada las 24 horas los 7 días de la semana. Convirtiendo al mercado en 

un sinnúmero de experiencias individuales con cada uno de los compradores, 

permite hacer una segmentación de acuerdo a innumerables criterios de filtrado 

y todo ello a un costo mucho menor que los medios tradicionales. Uno de los 

cambios más dramáticos, si vale la expresión, lo constituye el vértigo asociado 

a la misma interactividad que caracteriza a Internet. Las respuestas a las 

acciones de marketing pueden ahora ser medidas de forma inmediata y las 

correcciones necesarias pueden generarse en el corto plazo.  (Gaitán & Pruvost, 

2001, pág. 91) 

 

Resulta natural, ante estas perspectivas novedosas, que adquieran especial relevancia los 

estudios sobre la percepción del consumidor, la cual siempre se ve afectada por un estado 

psicológico, derivado de sus experiencias como público, consumidor y usuario. Esta 

percepción puede ser comprendida, en el mundo virtual, en tres dimensiones: control 

percibido de la navegación, responsabilidad percibida por el creador del sitio Web y la 

personalización del site como forma de obtener información acerca del visitante del sitio 

Web. En cuanto a la eficacia de las transacciones comerciales en la Red, Blázquez Resino, 

(2005) señala la existencia de los elementos de medición más utilizados: 

 

La medición de la eficacia publicitaria en La Red no tiene unos parámetros 

establecidos, sino que existen distintos elementos de medición. Sin embargo, el 

número de impresiones y el ratio Clickthrough son las medidas empleadas con 

mayor frecuencia para medir el tamaño de la audiencia o la efectividad 

publicitaria en Internet. La impresión es definida como el número de veces que 

una publicidad es servida a un espacio Web, y el ratio Clickthrough puede ser 

descrito como una acción iniciada por el usuario de pulsar sobre los elementos 

de publicidad, causando una redirección a otra localización Web (Interactive 

Advertising Bureau, 2002). (pág. 162) 
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Por ejemplo, un usuario al consultar las analíticas que Google Adwords (Google Analytics) 

ofrece gratuitamente, podrá observar la cantidad de impresiones de su anuncio, así como el 

ratio Clickthrought que ha tenido su publicidad, en tiempo real.  También ofrece 

información sobre las palabras clave de búsqueda que han permitido llegar al aviso o 

contenido publicado y una cantidad detallada de información de suma utilidad para ir 

adecuando, sobre la marcha, la estrategia publicitaria o comunicacional de la empresa. 

Cabe mencionar, que en la publicidad online, influyen especialmente el diseño, la 

visibilidad, la capacidad de impacto del mensaje, y las palabras claves elegidas en relación 

al negocio o producto. (Google Analytics, 2014) Sobre los indicadores mencionados, 

impresiones y Clickthrought, se elaboran los sistemas por los cuales se organizan las 

formas de pago de publicidad en las redes sociales o en el motor de búsqueda Google 

(Google AdWords) 

 

CPC (costo por clic): significa que el pago de la publicidad es proporcional a la cantidad 

de veces que se hace clic en los banners publicitarios. 

  

CPM (costo por impresión): significa que la forma de pago se basa en la cantidad de veces 

que se ha mostrado el aviso en la pantalla del usuario. Este modelo de publicidad es más 

adecuado para los sitios Web con un gran volumen de tráfico. (Janal, 2000).   

  

El pago que se hace por clic, es una reciente innovación en la mercadotecnia. Se anuncia 

directo y en línea, en uno o varios buscadores o redes. Existen palabras clave que están 

dirigidas a ciertos grupos y llegan a quienes están buscando los servicios que la empresa 

ofrece. Ésta solo paga cuando el anuncio en línea genera visitas reales, únicamente cuando 

el usuario hace clic sobre el aviso (PPC). Con este tipo de publicidad, una empresa puede 

mejorar su visibilidad enormemente, puesto que posee anuncios de texto o visuales y 

anuncios de contenido vinculados directamente a la página del anunciante. Resulta 

atractivo para las empresas la publicidad en línea ya que tiene una excelente medición, 

además de una mayor efectividad por su bajo costo y su planeación de presupuesto que es 

posible por día.  

 

Dentro de la publicidad en Internet, se determinan tres tipologías en el diseño de los 

anuncios: una publicidad estática percibida inmediatamente por el usuario debido a que es 
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leída fácilmente, una publicidad dinámica que necesita una atención de varios segundos 

para entender su mensaje y la publicidad animada que combina los dos tipos anteriores, 

mostrando en todo momento la marca del producto, servicio o página web. Por lo tanto, la 

valoración en Internet depende del diseño del mensaje, ya sea de una manera icónica, 

sonora o textual, en la que el movimiento genera la atracción del sentido visual y auditivo 

del usuario. (Blázquez Resino, 2005, p. 5). Las modalidades de publicidad en redes 

sociales, también han recibido especial atención debido a la intensiva interactividad que 

permite tener con contactos y usuarios. Finalmente, el posicionamiento web, resulta parte 

de vital importancia, dado que todas las estrategias online tienen como objetivo llevar al 

público al portal web de la empresa/marca, y la visibilidad resulta fundamental para lograr 

el tráfico de usuarios en el portal.  (Tipos De Publicidad En Internet, 2014) Los anuncios 

publicitarios online, pueden ser publicados en distintas páginas web, blogs, plataformas 

diversas, redes sociales y aún en los mismos buscadores, siendo Google Adwords, la 

opción paga de publicidad en dicho buscador. Estos también poseen distintas tipologías, 

entre las cuales son más comunes, las siguientes: 

 

1. Superbanner o leaderboard. Son fácilmente reconocibles por estar ubicados 

en la parte superior de las páginas. Sus dimensiones son 728×90 píxeles. 

2. Skycraper o rascacielos. Son creatividades verticales de dimensiones 

120×600 píxeles, aunque cada vez más se empieza a utilizar un ancho 

superior (160×600 píxeles). Normalmente aparecen en la parte derecha de 

la web. 

3. MPU o robapáginas. Son banners cuadrados integrados en la parte central de 

la página, junto al contenido. Aunque no existe un tamaño estándar 

propiamente dicho, el más utilizado es de 300×250 píxeles. 

4. Intersticial. Es un tipo de creatividad que se carga ocupando toda la pantalla, 

aunque generalmente tiene una opción para saltársela o cerrarla. Suele 

contener una animación o un vídeo que muestra el mensaje comercial. 

5. Topbanner, es un banner similar al leaderboard pero de menor tamaño 

(468×60 píxeles). Fue el rey indiscutible de las publicidades hace unos 

años, pero con el incremento del ancho estándar de las webs, este formato 

de anuncio tiende ya a desaparecer.  (Vicente, 2008) 
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El objetivo es, como se ha mencionado, que el usuario haga click en la publicidad, 

enlazándolo a la página web de la empresa. 

Las herramientas online brindan la posibilidad de utilizar con más libertad la creatividad en 

las estrategias publicitarias, de generar opiniones en los consumidores y de crear 

seguidores de las marcas, generando relaciones de largo plazo con el público objetivo. De 

este modo, la publicidad online ha fomentado nuevos espacios de comunicación basados 

en la importancia del contenido y orientados al cliente. Por ejemplo, identificando las 

palabras claves, generando páginas web con un diseño adecuado, que permitan una buena 

indexación de los motores de búsqueda a fin de posicionarse rápidamente en el buscador de 

Google, generando contenido atractivo a fin de que éste sea compartido por los usuarios en 

las redes sociales, etc. (Expansión, Febrero 2013) En cuanto a lo que sucede a nivel local, 

en la Pymes de Buenos Aires, Adriana Noreña, directora de Google en Hispanoamérica, 

indica que las Pymes en Buenos Aires son determinantes para incentivar alternativas para 

el desarrollo de la  comercialización de productos y servicios, para lo cual, se ha 

fomentado la necesidad de adaptar nuevos recursos para la apropiación de nuevas redes 

tecnológicas.  (Infobae, 2014) 

 

La importancia que ha tenido la Publicidad en Google AdWords en la actualidad, ha 

generado nuevas posibilidades de interacción entre los usuarios y las ofertas que tienen las 

Pymes como empresas en crecimiento, lo que genera nuevas oportunidades de negocio. 

Así, las Pymes pueden emplear Internet como una herramienta de acercamiento personal, y  

mejorar la experiencia de compra del usuario mediante la disponibilidad de información 

útil y adecuada de sus productos y servicios. 

 

Adriana Noreña, directora de Google en Hispanoamérica muestra las ventajas que puede 

tener una empresa que está dentro del mercado de Internet, haciendo referencia estudios 

que evidencian la productividad al incluir en la web su plataforma de negocio.  

 

Al hacer foco en lo micro, hay diferencias sustanciales en las ganancias de una 

empresa que abrace al ecosistema de Internet. Adriana Noreña, directora de 

Google Hispanoamérica, explicó que los estudios evidencian que una firma 

puede mejorar su productividad incluyendo, de algún modo, a la web en sus 

plataformas de negocios. "Estimamos que en Latinoamérica las empresas han 
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evitado ganar U$S 2000 millones por no avisar en Internet: sólo el 20% de las 

Pymes tienen presencia", dice Noreña y ejemplifica: "En México, en promedio, 

las firmas que ingresaron a la web aumentaron 19% su productividad 

comercial". ¿Cómo aumentar el peso de Internet en la economía de un país? 

Los estudios encargados por Google encuentran tres áreas de trabajo: 

desarrollo del comercio electrónico, educación y generación de contenido 

local. (De Santis, 2012) 

 

La necesidad de interpretar estos cambios, ha generado nuevos escenarios para el 

desarrollo de medios que permitan acercar al cliente con las empresas, en un medio como 

Internet, donde se generan modelos de negocio, que buscan involucrarse con el desarrollo 

de las plataformas auto gestionadas de publicidad como un medio para garantizar a las 

empresas la captación de nuevos clientes. 

 

Esta investigación propone analizar conceptos que tienen relación directamente con la 

Globalización y el modelo emergente de la publicidad online en Latinoamérica, 

particularmente en la Ciudad de Buenos Aires. Se describen, para ello, los necesarios 

cambios en la manera de concebir la organización bajo el manejo de la tecnología y la 

necesidad de innovar constantemente. Surge un problema, relacionado con la forma de 

pensar, con la cultura y las tradiciones de muchos profesionales, directivos y empresarios 

del sector Pymes, en este contexto tecnológico: Frecuentemente, debido a la 

desinformación o falta de capacitación, no se arriesgan a entrar en estas nuevas formas de 

comercialización. En este sentido, el principal problema que las Pymes tienen que superar 

es la resistencia al cambio y al esquema que en cierta época fue exitoso, como en la década 

de los setenta, la venta en tienda o almacenes, y luego en los ochenta la venta por catálogo.  

 

El modelo de negocio ideal de la Pyme debería contemplar en su estructura organizacional, 

espacios para el desarrollo y utilización del conocimiento como un recurso creativo de 

innovación para la consolidación de la empresa en el mercado. Además, uno de sus 

objetivos primordiales, debe relacionarse con su rápida adaptación al cambio del desarrollo 

tecnológico y de las necesidades y conductas de su público objetivo, mediante proyectos de 

diseño, comunicación y marketing flexibles. Ello requiere de una cuidadosa planificación 
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estratégica, que muchas veces es ignorada, llevando a campañas comunicacionales online 

desarticuladas y destinadas al fracaso: 

 

Que el plan de comunicación de una empresa debe estar basado en una 

estrategia, no se le escapa a nadie. En la teoría estamos todos de acuerdo, pero 

¿qué pasa en la práctica? La realidad es que ahora mismo, mientras estamos 

aquí leyendo, se están creando nuevos perfiles corporativos en Facebook o 

Twitter sin ninguna estrategia. La mayoría son comercios, pequeñas empresas, 

profesionales… Siempre he pensado que los pequeños también pueden y deben 

tener su propia hoja de ruta.  (Menéndez, 2014) 

 

Ello lleva a cometer errores graves, que se traducen en campañas online con resultados 

magros o peor aún, negativos. Gálvez Clavijo (2011) señala entre los más frecuentes: - 

Considerar a todos los usuarios de Internet como un mercado único, con características 

similares, asumiendo que por usar una u otra red social responden a los mismos intereses. – 

No integrar las estrategias online con el resto de las actividades de la empresa orientadas a 

la venta. – Desdeñar la teoría y el estudio del consumidor, así como no hacer uso de la 

retroalimentación del usuario, y reemplazar todo ello por suposiciones infundadas. – Hacer 

una mala selección de las herramientas o instrumentos de difusión a utilizar. – Construir el 

producto sin haber tomado en cuenta las necesidades de los clientes. – No plantear puntos 

de control y evaluación a lo largo de la campaña, perdiendo la posibilidad de realizar 

ajustes sobre la marcha. (Gálvez Clavijo, 2011, pág. 20) La dificultad de la planificación 

estratégica en comunicación online, reside en la necesidad de encontrar el punto justo entre 

planificación y flexibilidad. Si bien, en un extremo, se encuentran quienes trabajan desde la 

improvisación y ausencia de planificación, sobre la base de los emergentes cotidianos, en 

el otro extremo, también se encuentran quienes proponen diseños rígidos, igualmente 

inadecuados para los medios online: 

 

Planificar está bien, pero la actualidad manda. Planificar no significa preparar 

contenido para una temporada y olvidarse. Hay que estar al día y estar atentos a 

cualquier oportunidad en la actualidad que pueda surgir para generar o 

compartir contenido.  El contenido actualizado da mucha frescura a una cuenta 

de redes sociales y, además, el hecho de ser novedoso le da una importante 
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capacidad de viralización. En este sentido, la velocidad para responder a la 

actualidad será fundamental. Piensa que hoy en Internet las modas son 

tremendamente efímeras. De nada servirá un contenido de calidad si es un tema 

que a la gente le aburre. Y cuando hablamos de velocidad de respuesta 

hablamos de mucha velocidad. Piensa que en Internet hay modas que incluso 

no llegan a durar ni un día.  (Retrazos, 2013) 

 

El desarrollo de campañas publicitarias en este contexto altamente demandante de 

renovación y evaluación constantes, requiere conocimientos profesionales específicos, 

cuya carencia es un problema grave para las empresas que procuran hacerse un lugar en el 

ciberespacio. 

 

La complejidad de los nuevos canales de comunicación digital, requiere conocimientos y 

capacidades específicas, no solo del entorno digital sino de las expectativas cambiantes del 

consumidor actual. Por ello, es posible afirmar que, la capacitación en comunicación 

organizacional online, tiene un alto impacto en la productividad y la competitividad que 

puede lograr una empresa dentro del mercado.  

 

Cada día son más las empresas que se suben al barco de las redes sociales, y 

muchas de ellas piensan que pueden navegar a la deriva, sin ningún tipo de 

planificación ni control. Esto es un error. De hecho, muchas empresas saben 

que deben estar ahí, pero no saben cómo ni por qué.  Internet es un medio muy 

dinámico, con un público complejo y también en continuo cambio, por lo que 

las marcas necesitan tener los ojos abiertos, escuchar y analizar al consumidor 

y las nuevas tendencias. (Orejón, 2014) 

 

 En este contexto, la canalización online de estrategias de negocio, resulta una opción 

altamente viable, en función de sus bajos costos iniciales, y de la facilidad con que se 

pueden implementar, siempre y cuanto se cuente con los conocimientos necesarios para el 

diseño en los ámbitos virtuales: 

 

La inversión inicial es muy baja y la verdad es que puede ser una opción, 

siempre y cuando uno esté preparado para hacer esto y aquí la preparación es 
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doble: es una preparación para gestión de negocio y también una preparación 

para entender correctamente las características propias de un canal digital.  

(Scipion, 2012) 

 

La publicidad online es llevada a cabo por las firmas publicitarias, las cuales se encargan 

de generar las campañas. Hoy en día, se convierten también en intermediarias entre los 

oferentes interesados en lanzar la campaña, y los editores dueños de los sitios Web que 

permiten la colocación de banners publicitarios en sus páginas. En Argentina, la evolución 

de la publicidad online, ha seguido un patrón de crecimiento en relación a los medios 

tradicionales como la televisión, la radio o la prensa escrita. De un 7% en 2011, a un 14% 

en 2013, su crecimiento es notable. 

 

De acuerdo con las cifras de IAB y el Informe Anual de Inversiones 

Publicitarias de la Cámara Argentina de Agencias de Medios 

(CAAM), informó que la inversión en la publicidad online durante 2011 fue de 

$ 1.147 millones netos. De esta manera, la publicidad online alcanzó un siete 

por ciento de participación en la torta publicitaria y se ubicó en el tercer lugar 

entre los medios, según las estadísticas elaboradas por la CAAM. El listado lo 

encabeza la televisión abierta, con un 37,7 por ciento. (Quakmedia, 2013).  

 

Los factores por los cuales el crecimiento interanual en 2011 de la publicidad online ha 

sido de un 117%, se atribuyen, principalmente, al cambio de hábitos en el consumo de 

medios de los usuarios. Se ha dado, asimismo, un incremento de los presupuestos 

asignados a la publicidad online, de parte de las empresas, lo que ha permitido que en 

2013, se alcance una inversión de $ 4000 millones, que supera ampliamente a los $ 1550 

millones alcanzados en 2012. 

 

Crecen la cantidad de usuarios de la Web, la banda ancha, la adhesión a las 

redes sociales, el e-commerce y la conectividad móvil. Sobre este terreno fértil 

y abonado florece la inversión publicitaria. El año pasado, la participación de 

Internet alcanzó 14% en la Argentina, en relación con el total de la pauta 

vertida en los distintos medios. [...]"La inversión online registra un crecimiento 

histórico, que por primera vez en la Argentina tuvo en 2013 una participación 
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de dos dígitos en la torta publicitaria, como sucede desde hace algunos años en 

países como Estados Unidos o el Reino Unido", destaca Alejandro Fishman, 

presidente local de Interactive Advertising Bureau.  (Scarpinelli, 2014) 

 

Esta tendencia se observa claramente tanto a nivel internacional como local, en franco 

crecimiento, y va de la mano de los cambios sociales introducidos a partir de las prácticas 

de uso de Internet. Los cambios profundos en la conducta del consumidor, han sido 

capitalizados por las empresas que han sabido aprovechar esta oportunidad sin precedentes 

que brinda la web 2.0 en una sociedad con acceso a la conectividad móvil en todo 

momento y lugar. El conocimiento de las reglas que generan los usuarios en los distintos 

sitios, plataformas y redes online, y de las necesidades y expectativas de éstos, resulta 

fundamental para el diseño de estrategias comunicacionales y publicitarias de éxito, que 

permitan posicionar a las Pymes en un escenario de mayor acceso al mercado, gracias a la 

apertura de los medios virtuales. 

 

2.2.1 ¿Qué es la Publicidad? 

 

El motor de la temática del marketing online se basa en el concepto claro que tengamos de 

publicidad y las metodologías que se usan. American Marketing Association en su 

Dictionary of Marketing Terms, define la publicidad como: 

 

La colocación de avisos y mensajes persuasivos en el tiempo o en el espacio 

adquirido en cualquiera de los medios de comunicación por las empresas 

comerciales, organizaciones sin fines de lucro, agencias gubernamentales, e 

individuos que buscan informar y/o persuadir a los miembros de un mercado 

objetivo en particular o de la audiencia acerca de sus productos, servicios, 

organizaciones o ideas. (American Marketing Association, 2013, p. 1)  

 

Esta definición se considera de enfoque formal, es amplia (dado que no se limita a la 

publicidad comercial, y considera distintos formatos mediáticos). El diccionario de 

Marketing se centra en el ciclo de la comunicación desde la perspectiva del emisor y 

receptor de un mensaje, el lenguaje ontológico usado en este proceso que permita 
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identificar las necesidades de consumidor final son la base para lograr el objetivo final el 

convencimiento del usuario y la compra final.  

 

Existen, también, conceptos  que se acercan más al término de publicidad como técnica o 

como conjunto de procedimientos (o enfoque procedimental), como la definición de Haas 

(1966): 

La ciencia publicitaria tiene por objeto el estudio de los procedimientos más 

adecuados para la divulgación de ciertas ideas o para establecer relaciones de 

orden económico entre individuos en situación de ofrecer mercancías o 

servicios y otros susceptibles de hacer uso de tales mercancías o servicios. 

(Haas, 1966, p. 11) 

 

Haas aporta su definición desde una línea económica y comercial, de los costos de 

transacción mediatizado por la divulgación como la base fundamental de impacto en la 

compra del producto o servicio. Se destacan también, otras definiciones, como la de 

Gómez Reyes (2008), quien define la publicidad desde una perspectiva multidisciplinar, 

que influye en el comportamiento de los sujetos y en el de los mercados.  

 

Según Geraldo, podemos definir la publicidad como “la ciencia que expresa la 

comunicación y que tiene por objeto despertar o provocar la reacción de los 

órganos audiovisuales, utilizando tres fuerzas básicas: el arte, para colorearla; 

la psicología, para fundamentarla; el buen sentido, para justificarla. (Ferrer, 

1999, p. 92)  

 

De acuerdo a  la definición anterior, las nuevas variables de que inciden en la publicidad  

son el arte como precursor de diseño, el uso de colores, formas y estilo que permiten 

estimular las sensaciones del usuario final hacia la compra desde la publicidad. Por ello, en 

las nuevas tendencias de la publicidad online se deben identificar el arte y el diseño, y su 

incidencia en las nuevas formas de crear, en términos de resolución, calidad, estilo y 

formas que son leídos por las pantallas de los dispositivos. La segunda variable 

identificada es la psicología de donde han surgido en los años noventa las novedades en 

materia de psicología del consumidor, de investigación de mercados, el estudio del 

comportamiento del usuario desde la perspectiva del consumo, etc.  
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Esta definición aborda aspectos que muestran la compleja trama que subyace en los 

procesos publicitarios: existe en una dimensión económica, artística, psicológica y social, 

simultáneamente, y lo conductual resulta uno de sus aspectos fundamentales. Dentro de las 

definiciones, se considera, asimismo, tomar en cuenta la que elabora Bassat, L. (2004), 

quien destaca el rol del consumidor y la finalidad comercial de la publicidad: 

 

El objetivo número uno de la publicidad es vender, conseguir resultados a corto 

plazo. Lo primero que debe conseguir la campaña es que el consumidor se 

dirija al comercio y compre. Pero hay algo más: la publicidad debe vender hoy 

y ser capaz de contribuir a construir una marca para el mañana. (Bassat, 2004, 

p. 1) 

 

En esta misma línea, González Lobo y Prieto del Pino (2006) han seleccionado luego de 

una profunda investigación, la definición de publicidad que consideran más adecuada: 

“Comunicación que tiene por objeto promover entre los individuos la adquisición de 

bienes, la contratación de servicios o la aceptación de ideas o valores” (González Lobo y 

Prieto del Pino, 2006, p. 16). 

 

Al hablar de publicidad en la actualidad, se traza una marcada dicotomía entre Publicidad 

tradicional y Publicidad online. Si bien éstas poseen distintas características, cualidades, 

ventajas y desventajas respecto de su par; García Uceda, M. (2011) considera que no se 

debe perder de vista que se trata, siempre de conceptos que se engloban dentro del término 

Publicidad, con plena correspondencia con su definición original: 

 

Es publicidad en Internet todo aquel espacio dentro de la red que canaliza a un 

cliente potencial hacia un lugar  bien electrónico o bien convencional para 

progresar en su información y/o ejecutar una compra. La diferencia entre 

publicidad comercial en Internet o de forma convencional no va más allá del 

medio utilizado, ya que la publicidad en Internet no tiene una finalidad 

diferente ni es un mensaje comunicacional distinto al de la publicidad en 

canales clásicos. Es al final un mensaje con la finalidad de atraer posibles 

consumidores a una oferta. Aunque al existir una evolución de los signos y el 
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sistema cambia la construcción del mensaje inherentemente. (García Uceda, 

2011, p. 347) 

 

Partiendo de la base de que la Publicidad online se encuentra perfectamente encuadrada 

dentro del concepto de Publicidad, se propone, a continuación, describir sus características 

específicas y sus clasificaciones. 

 

Actualmente, en materia de publicidad en Argentina, se destaca la influencia de publicistas 

como Fabio Mazia y Marcelo Vergara, que pertenecían a la agencia Agulla y Baccetti, una 

de las agencias más importantes en los años 80. Estos fueron contratados en España para 

trabajar con Renault. Afirman que Agulla y Baccetti lograron la formación de una 

generación de argentinos que, posteriormente, lograron un reconocimiento internacional. 

El estilo argentino, según la opinión de Mazia, se construye de una mezcla de culturas a tal 

magnitud que el resultado es fuertemente idiosincrásico. Como ejemplo, cita un sentido del 

humor irónico contrastado con un fuerte gusto por lo sentimental. Lo describe como una 

mezcla de las culturas española, italiana y estadounidense, pero con un marcado contenido 

melancólico que está asociado con el tango. (Tungate, 2007) 

 

2.2.2 Tipos de Publicidad en Internet 

 

Mora (2010) señala a la publicidad online como “una forma destinada a difundir o 

informar al público sobre un bien o servicio a través de los medios de comunicación con el 

objetivo de motivar al [espectador | público] hacia una acción de consumo” (Mora, 2010, p. 

1). Este autor considera importante destacar que no necesariamente el público percibe a 

toda publicidad online como tal, sino que existe una publicidad online que es mucho más 

efectiva, precisamente por no ser entendida como publicidad (resultados orgánicos en las 

búsquedas, las buenas estrategias de Social Media, blogs corporativos con contenidos 

interesantes e información útil, etc.) 

 

Una comparación ilustrativa que sugiere Herrero (2013), resulta interesante para resumir 

algunas características principales de la publicidad online, en relación a la publicidad 

tradicional. El autor sugiere que, “la publicidad tradicional es como una  bomba sin 

control” (Herrero, 2013, p.1), en la que se utiliza una munición importante que es dirigida 
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de modo indiscriminado al gran público, sin saber exactamente a qué segmentos ésta 

llegará. Por otro lado, considera que “la publicidad online, al contrario que la tradicional, 

vendría a ser como un francotirador de la publicidad, define un objetivo que yo doy en el 

blanco.” (Herrero, 2013, p. 2). Este autor se basa en los siguientes puntos para asociar a la 

publicidad online con la imagen del francotirador, que constituyen características 

definitorias de la publicidad en Internet:  

 

Objetivo Claro: Permite seleccionar exactamente a quién van dirigidos los anuncios por 

franja horaria, edad, sexo, zonas geográficas, gustos e intereses, entre muchos otros 

parámetros que se pueden utilizar en la configuración. Permite modificarlos con facilidad, 

aportando flexibilidad a la estrategia. 

 

Rentabilidad: Permite controlar el pago únicamente por cada vez que alguien repara en el 

anuncio (impresión, click), y limitar el monto que se destinará a la inversión de manera 

automática, minimizando riesgos. 

 

Resultados: Internet permite medir y analizar los resultados con exactitud. El seguimiento 

de la campaña puede realizarse en tiempo real, brindando gran capacidad de respuesta para 

corregir errores o modificar aspectos que permitan mejorar. Permite, además, medir el 

impacto que genera una campaña de publicidad y las reacciones del usuario. (Ver Figura 

Nº 2 en Anexos) 

 

Por su parte, Amorocho, (2012) señala las nuevas características propias de la 

comunicación vía Internet que complejizan la definición de publicidad online. Esta 

comunicación es interactiva, multimedial y medible, y permite personalizar el mensaje, 

evitando la comunicación masificada unidireccional. Los mensajes publicitarios en 

Internet, no son mediados, sino que conversacionales, es decir, comunican valor de manera 

directa y depende de variables que no existían en la publicidad tradicional, como el 

posicionamiento web en resultados naturales (SEO), los sistemas CRM (Customer 

Relationship Management), la atención virtual directa de consumidores, etc.  

 

La publicidad online no se limita a persuadir, sino que asiste, acompaña, comunica, realiza 

ventas online  y, de acuerdo a su objetivo funcional, puede iniciar contacto con el público 
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objetivo, informar o referir sobre su producto o servicio, así como sobre la propia 

organización, facilitar la interacción directa con la empresa o facilitar las transacciones 

comerciales en íntima relación con el comercio electrónico. A su vez, esto puede realizarse 

desde sitios web corporativos propios o de terceros. (Ver Figura Nº 3 en Anexos)  

 

Al hablar de Publicidad en Internet, el primer formato que se destaca, es el de los Banners. 

Gálvez Clavijo (2011) observa que “el Banner está considerado por antonomasia como el 

soporte publicitario tradicional del mundo online, y es definido como un anuncio insertado 

en un sitio Web que actúa como patrocinador del contenido que allí se publica.” (Gálvez 

Clavijo, 2011, p.188). Estos suelen enviar al usuario a una página web con el aviso de la 

marca, cuando aquel hace click sobre el Banner. Hay varios tipos y categorías. Bezanilla, y 

Oyane del Becerra (2001) distinguen entre Estáticos y Animados: 

 

Tabla Nº 2: Categorías de Banners: Estáticos y Animados o dinámicos. 

Estáticos Animados Interactivos 

Imágenes fijas. Representan 

el primer tipo de Banner 

utilizado en la publicidad en 

línea. Posee las ventajas de 

fácil producción y 

aceptación universal por 

todos los sitios. 

La imagen se mueve, gira o 

cuenta con algún grado de 

acción. Operan a través de 

imágenes consecutivas 

(frames, puede haber entre 

dos y veinte por banner) 

Brindan mayor información e 

impacto gráfico. 

Antes de redireccionar al 

usuario a un sitio, le 

permite interactuar con el 

banner. El cursor se 

encuentra animado, puede 

presentar juegos, permitir 

dirigir movimientos, etc. 

Generalmente tiene 

sonido. 

 

Fuente: Bezanilla, R. y Oyanedel Becerra, S. (2001) Publicidad e Internet: El Desafío del 

Mensaje Virtual. Santiago de Chile: Universidad Diego Portales. [Tesis de Grado] 

Disponible en: http://www.comunicacionyletras.udp.cl/files/Illanes_y_Oyanedel.pdf. 

Recuperado el 15/07/2013. 
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Los Banners también pueden tener o no sonido, y poseen distintas características que 

permiten una clasificación, entre otros, en los siguientes tipos: 

 

1. Box Banner. Mide generalmente 300 x 205 píxeles. Tiene posiciones fijas dentro 

del portal y posibilidades muy restringidas de video, animación y medición. 

 

2. Banner Flotante: También es conocido como Robapáginas. Incorpora la capacidad 

para sorprender, dado que se produce la aparición del Banner en un momento 

concreto de la navegación cuando el usuario realiza algún tipo de acción o 

cuando éste entra al sitio. (Gálvez Clavijo, 2011, p. 190) 

 

3. Sky: Suele medir 300 x 600 píxeles, o 160 x 600. Tiene posiciones fijas dentro del 

portal y posibilidades muy restringidas de video, animación y medición. Tiene 

un formato vertical (por ello se lo denomina rascacielos). Se suelen ubicar en 

los laterales de las páginas web (Garrido Martínez, 2011, p.1) 

 

4. El Banner Tradicional: Cuando muestra solamente una imagen, y al clickear en él 

dirige al usuario a un sitio de anuncios. Puede estar en distintos lugares de la 

pantalla y presentarse en distintas medidas. De orientación horizontal 

 

5. Botón: Suele medir 180 x 150 píxeles. Tiene posiciones fijas dentro del portal. Son 

formatos muy pequeños, suelen ir acompañados de texto al lado, y 

generalmente son imágenes sin animación. (Garrido Martínez, 2011, p.1) 

 

6. AdSense. Google ofrece banners de anuncios en distintos tamaños estándar que se 

encarga de posicionar en distintas páginas web que el buscador considera que  

corresponde con los intereses del consumidor, encargándose de distribuir los 

contenidos.  

 

Existen otros formatos de banner, como el pop up, en el cual “aparece el banner cuando el 

usuario accede a la página Web en un primer nivel, delante de la página web a la que el 

usuario pretendía acceder, tapando el contenido” (Gálvez Clavijo, 2011p. 190). Este tipo 

de banner es particularmente molesto y produce amplio rechazo en la comunidad online. 
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Los banners pueden incluir juegos, videos, movimiento, sonido, música, etc., por lo que 

resultan ampliamente versátiles y se pueden adaptar a distintas plataformas con éxito. Esto 

es lo que mantiene su vigencia y lo que les ha permitido ir evolucionando, en la medida en 

que las funciones multimedia se han ido complejizando. Existen múltiples adaptaciones de 

éstos para cada plataforma: el pre-roll para sitios de reproducción de videos, como la red 

social YouTube o Vimeo; AdWords en el buscador Google, y otros que se especifican en el 

apartado de Dimensiones [Ver figura Nº 4 en Anexo] 

 

Es necesario considerar que no todos los usuarios son receptivos a este tipo de publicidad, 

y que Internet, así como ofrece herramientas cada vez más complejas y sutiles en beneficio 

de publicistas y comunicadores, también ofrece efectivas herramientas para los usuarios 

que no desean visualizar los banners. Éstas se conocen como bloqueadores de publicidad, y 

suelen ser extensiones para el navegador como Adblock, Adblock Plus, Simple Adblock. Se 

ofrece, a continuación, una breve reseña que permita comprender mejor estos sistemas. 

 

Para empezar, se aclara qué es un navegador, dado que es sobre éste que se aplica el 

bloqueador de publicidad. Beskeen et al. (2003)  explican que: 

 

La World Wide Web (la Web o WWW) es una parte de la Internet que 

contiene páginas Web ligadas. Las páginas Web contienen texto, gráficos y/o 

sonido. Los navegadores Web son programas de software cuyo objetivo es dar 

acceso y exhibir páginas Web. Para ver las páginas que están en la Web, es 

necesario usar un navegador. Los navegadores Web [...] facilitan la navegación 

por la Web al proporcionar un ambiente gráfico en el que se señala un 

elemento y se hace clic sobre él. (Beskeen et al, 2003, p. 54) 

 

Los navegadores Web más utilizados en la actualidad en el mundo son: Internet Explorer 

de Microsoft, Chrome, Firefox, Safari y Opera. (Popa, 2013, p. 1) [Ver figura Nº 5 en 

Anexos]. La página Web oficial de Simple Adblock, explica que: 

 

Adblocking es una tecnología para bloquear los anuncios en las páginas web, 

antes de que se carguen en el navegador web. La publicidad puede existir en 
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una variedad de formas, incluyendo imágenes, animaciones, textos, capas de 

JavaScript y Flash. (Simple Adblock, 2013, p.1) 

 

Estas aplicaciones reciben actualizaciones constantemente, permitiendo que, de surgir 

formatos publicitarios nuevos, éste los pueda bloquear. Existen variaciones de estas 

aplicaciones, para distintos tipos de navegador, que permiten bloquear banners, ventanas 

emergentes, anuncios de video en todo tipo de páginas web, blogs y aún en Redes Sociales 

como Facebook y YouTube. También elimina la publicidad AdSense de Google. (García,  

2013, p.1) Resulta notable que la molestia por las publicidades no se limita a la 

interrupción en la visualización de las páginas web, sino también al consumo de recursos y 

ancho de banda, que enlentecen a la máquina y la navegación. Esto resulta un indicador de 

que las publicidades que consumen muchos recursos, tampoco serán bien recibidas por el 

usuario, y que éste las considera una molestia. 

 

2.2.3 Perfil Psicográfico 

 

Garrido Lora (1998) observa el surgimiento de la necesidad de estudios psicográficos 

como una necesidad concreta del publicista, puesto que le permite construir un ente 

imaginario (basado en los datos extraídos de la realidad), con el que éste pueda 

comunicarse virtualmente, para así poder vender el producto o servicio en una primera 

instancia, salvando así la impersonalidad propia de la publicidad tradicional masiva. La 

autora considera que la asistencia que proporcionan los estudios de perfiles psicográficos, 

al permitir clasificar a los consumidores en distintos grupos según sus estilos de vida, 

valores y actitudes, son perfectamente sensatos y lógicos.  

 

Estos estudios permiten contemplar cómo los consumidores son, y también cómo les 

gustaría ser, para ofrecerles los productos y servicios adecuados a esos imaginarios. 

(Garrido Lora, 1998, pp. 74-75) Los perfiles psicográficos, son complementarios de los 

datos demográficos. Se suelen realizar en distintas áreas geográficas, para arrojar así 

información sobre un sector geográfico determinado. 

 

Por otro parte, O´Guinn, et al (2006) señala a la Psicografía como un concepto acuñado por 

los publicistas a mediados de los años 60, para hacer referencia a “una forma de 
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investigación que hace hincapié en la comprensión de las actividades, los intereses y las 

opiniones (AIO) de los consumidores.” (O´Guinn et al, 2006, p. 229). Al analizarse por 

este medio, tanto actividades, como intereses y opiniones de los consumidores, se hace 

posible comprender los diferentes estilos de vida de cada segmento, lo que lleva lograr una 

segmentación por estilo de vida. Explica el autor que, 

 

El conocimiento de los detalles acerca del estilo de vida de una persona, puede 

ser valioso para crear mensajes publicitarios que al consumidor le suenen 

ciertos. La segmentación por estilo de vida, o psicográfica, se puede ajustar 

según las necesidades, con un enfoque en los aspectos aplicables a una sola 

categoría de productos, o se puede hacer de manera que los segmentos 

resultantes tengan una aplicabilidad general para muchas categorías diferentes 

de productos o servicios. (O´ Guinn et al, 2006, p. 230) 

 

La investigación psicográfica, recibe asistencia técnica de distintas disciplinas de las 

Ciencias Sociales y del comportamiento, y busca explicar los motivos por los cuales los 

sujetos se comportan y creen de determinada manera. Pope (2002) difiere de la asimilación 

de los conceptos de segmentación por estilo de vida y segmentación psicográfica, y recurre 

a una precisión más detallada de estos conceptos para explicar los motivos de esta 

diferenciación: 

 

Aunque los términos “estilo de vida” y “Psicografía” a menudo se usan en 

forma intercambiable, técnicamente la Psicografía se refiere a las 

características y valores generales de la personalidad mientras que las medidas 

del estilo de vida van más hacia actividades, intereses y hábitos específicos. 

Obviamente, las dos áreas se superponen bastante y la mayoría de los 

proyectos incorporan los dos tipos de medidas. Por esto, la diferencia entre los 

dos se ha vuelto borrosa en la práctica. (Pope, 2002, p. 308)  

 

Si bien se ha aclarado en qué consiste la investigación de perfiles psicográficos, resulta 

relevante para el presente estudio, conocer de qué modo ésta colabora con el diseño de 

campañas publicitarias exitosas. 
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2.2.4 Cómo puede la investigación ayudar a entender la segmentación   

 

La necesidad de estudiar al consumidor en Publicidad es destacada por varios autores, 

estudiosos y académicos. [(Kotler, P. y Armstrong, G., 2003:160-161); (Naresh, K. et al, 

2004: 116-122)] Se suma a los enumerados, también Garrido Lora, M. (1998), quien 

sostiene que, 

 

La publicidad vive por y para el consumidor. Por ello, buena parte del tiempo y 

el dinero dedicados a la investigación y diseño de las campañas publicitarias 

tiene mucho que ver con aquellas personas -los consumidores- de cuyo 

comportamiento depende, en gran medida, el mantenimiento de la cuenta del 

anunciante en la agencia de publicidad. En otras palabras, el publicitario sólo 

podrá estar en condiciones de acertar en sus comunicaciones si previamente 

conoce a la perfección a los receptores de su mensaje. (Garrido Lora, 1998, p. 

72) 

 

Asimismo, Coon (2005) sostiene que, para identificar los factores que inciden en la 

conducta del consumidor, “se recurre a menudo a la investigación de mercados, un tipo de 

sondeo de la opinión pública en que se pide la opinión personal sobre los productos, los 

servicios o la publicidad.” (Coon, 2005, p. 511). En este tipo de estudios, la conducta del 

consumidor y la psicología del consumidor, constituyen pilares sobre los que se construyen 

las investigaciones. Esta necesidad de estudiar al consumidor, se hace más evidente en la 

actualidad, en la que las dinámicas son sumamente ágiles y se producen cambios y 

novedades constantemente. Gómez Reyes (2008) afirma que: 

 

La densidad de las redes publicitarias por todo el mundo varía 

extremadamente, reflejan al mismo tiempo las estrategias particulares de cada 

firma y el grado de maduración de cada mercado nacional de la publicidad y de 

sus medios, y de forma más general, el grado y el ritmo de la conexión entre la 

economía local y el mercado mundial. (Gómez Reyes, 2008, p. 93) 

 

Cooper, A., comp. (2006), coincidentemente con la tónica de las afirmaciones anteriores, 

agrega que: 
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La contribución más importante que la investigación puede hacer para 

aumentar la efectividad de venta de la publicidad se encuentra en la etapa de 

planning [...] la investigación puede aumentar nuestra comprensión del 

mercado y del consumidor, de manera que podamos entender mejor el trabajo 

que debe hacer la publicidad y el clima en el que debe operar. Si esto se hace 

correctamente, no sólo guía y estimula el proceso creativo, sino que provee una 

mejor base para decisiones eventuales sobre el valor de una campaña. (Cooper, 

2006, p. 22) 

 

Este autor destaca la importancia de la investigación cualitativa para la comprensión de la 

psicología del consumidor y los procesos de toma de decisión, así como el aporte de la 

investigación cuantitativa, que permiten comprender cómo funciona la publicidad, y cómo 

influía ésta en la conducta de los consumidores. La siguiente afirmación de Recio (2007) 

permite resumir en una frase la importancia de la investigación para la publicidad: “en el 

mundo de la publicidad actual, sin información, sin bases de datos, sin análisis, estudios, 

investigaciones, el resultado final no será rentable para el anunciante. Queda la creatividad, 

pero ésta sin los datos que le facilita una investigación es difícil que sea interesante para el 

consumidor.” (Recio, 2007, p. 36) 

 

Cada empresa, dentro de sus estrategias de marketing, investiga en profundidad a los 

consumidores de sus servicios y productos, considerando sus hábitos de compra, sus usos y 

costumbres al adquirir los productos de su interés, y la evolución de éstos. Con esta 

información, la empresa puede promover nuevos hábitos de consumo entre los 

consumidores e influir así en la dinámica del mercado.  

 

Por ello Schneer (1997) afirma que ante los cambios en los hábitos de consumo, es 

imposible diseñar estrategias de marketing sin la investigación de mercado aplicada a los 

hábitos de consumo y de compra, así como de otras actividades del público, como sus 

hábitos en relación al uso del tiempo libre, preferencias en la selección de entretenimiento, 

etc. Esta necesidad se incrementa en los ámbitos en los que los hábitos de los 

consumidores se encuentran sometidos a fuertes estímulos que generan importantes 

cambios.  
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La irrupción de la era digital, la evolución de Internet y la constante oferta de nuevas 

tecnologías, es un ejemplo claro de ello. Argentina es un país en el que Internet ha tenido 

una amplia penetración y cada vez influye más en las decisiones de compra. El portal de 

marketing Waz afirma que, con toda claridad “Internet cambió los hábitos de la personas 

en lo que respecta al consumo de medios y que los empresarios no pueden ignorar su 

existencia a la hora de elaborar sus estrategias de comunicación.” (Waz, 2012). Por su 

parte, Imedio (2013) considera que en la investigación del público objetivo es: 

 

Donde se genera la mayor necesidad de investigación. Hemos de saber si el 

público tiene ya satisfechas sus necesidades con los productos que actualmente 

están en el mercado o si por el contrario nuestra idea viene a cubrir alguna 

necesidad no satisfecha. Cada producto tiene su propio público y se ha de 

conocer quién es y dónde está, valga esto tanto si hablamos de individuos o si 

hablamos de empresas, no todos los individuos de la población tendrán acceso 

o querrán tenerlo a lo que se quiera vender, pero de la misma manera si lo que 

se está poniendo en el mercado es un servicio para empresas, no todas estarán 

interesadas o serán capaces de acceder a lo que se quiere comercializar. La 

segmentación del mercado es básica para tener éxito en un mercado cada vez 

más y más. (Imedio, 2013, p. 8) 

 

Es por ello, que se considera oportuno el presente estudio, que indaga sobre la dinámica de 

las relaciones del público argentino como una investigación de un proyecto de diseño y 

comunicación en su etapa de largo plazo, específicamente del público residente en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la publicidad online en diversas plataformas de 

Internet. Respecto a lo anterior,  Cornejo López (2002) observa que, 

 

Como es del conocimiento actual, la mercadotecnia ya no puede basarse en 

planteamientos masivos, sino que debe enfocarse a grupos específicos a través 

del perfil psicográfico del consumidor, afín de obtener mayor conocimiento de 

sus gustos y preferencias de consumo y de esta forma anticiparse a sus 

competidores en la forma de satisfacer el mercado. Para identificar los cambios 

que presenta el consumidor, como las modificaciones en sus hábitos de 

consumo y preferencias, la mercadotecnia nos apoya con técnicas importantes 
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como, la investigación y la segmentación del mercado, de las cuales se derivan 

las mejores estrategias que pueden llevar a cabo la organización. (Cornejo 

López, 2002, p. 78)  

 

El conocimiento de herramientas, gustos, preferencias, hábitos del internauta argentino a 

través del estudio psicográfico permite diseñar las campañas publicitarias, no sólo con base 

en sus hábitos actuales, sino en sus percepciones acerca de la publicidad con la que 

interactúan, y sus preferencias, que permitan cubrir expectativas a futuro, adelantándose en 

un ámbito altamente competitivo y dinámico en el que los cambios se dan a una velocidad 

sin precedentes.  

 

2. 3 Conclusiones del capítulo 

 

La Web 2.0 le brinda una nueva amplitud inusitada a Internet, en especial, con el desarrollo 

desmesurado de las redes sociales como un medio de entretenimiento, participación y 

producción de información y conocimiento. Estas redes sociales, propician fácilmente 

información necesaria para las empresas, segmentada por estilos de vida, perfiles 

psicográficos y demográficos e intereses. De esta manera, la empresa 2.0 se vuelca en  la 

búsqueda de un diseño proyectual personalizado para facilitar los procesos cotidianos de 

sus usuarios por medio de las experiencias que le brindan los sitios web y las plataformas 

para la comunicación de productos y servicios. Así, la Web 2.0 genera un impacto social y  

también económico a través de herramientas de participación y entretenimiento de los 

usuarios.  

 

La investigación de mercados permite que las empresas obtengan información de los 

públicos para comprender qué motiva sus conductas de consumo y cómo se desarrollan los 

procesos que influyen en su decisión de compra. A partir de esta investigación, las 

empresas pueden crear un planeamiento estratégico que les permita aumentar la calidad en 

los procesos de articulación organizacional, desarrollo de marca, diseño y calidad de 

producto, distribución y  venta, creando una experiencia positiva y perdurable en la 

comunicación, comercialización, venta y servicio de postventa. Esto les permite marcar la 

diferencia dentro de un mercado altamente competitivo.  Y para ello, los profesionales de 
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la comunicación, deben estar debidamente capacitados a fin de poder diseñar estrategias de 

éxito. 

 

CAPITULO III: Medios de comunicación online 

 

Los medios de comunicación tradicionales, de acuerdo con los estudios de Fresno García, 

(2012), han conformado la opinión pública a lo largo de los años, en relación a un 

conglomerado de masas estables (audiencias) sobre las que era posible ejercer influencia 

de modo directo y eficaz. En este contexto, la gestión de las percepciones de marcas, ponía 

a disposición de publicistas y comunicadores, un instrumento con una capacidad de 

comunicación más o menos global (dependiendo del alcance del medio y de la inversión 

realizada), que transmitía un mensaje ordenado, coherente y único. Esto llevaba a una 

sincronización de percepciones y deseos del gran público.  

 

Con la irrupción de Internet en los hogares, esta estructura comunicacional sufre una crisis, 

la cual se ve profundizada por los siguientes factores: impermeabilidad de los medios de 

comunicación masivos a las opiniones del público y el hecho de que éstos sean parte de 

corporaciones internacionales con intereses particulares. Internet, especialmente a partir 

del desarrollo de la web 2.0, que facilita a los usuarios mediante herramientas y software 

de uso sencillo, subir contenidos y comentarios a la red, ha gestado un cambio en los 

modos en que se generan los climas de opinión, siendo éstos ahora menos influenciables 

por los medios masivos de comunicación, que conviven con estos nuevos medios. Surge 

así un nuevo modelo, en el que la opinión se construye de manera social y en un entorno 

virtual, en el que, por primera vez en la historia de la comunicación, cualquier persona, 

mediante dispositivos simples con acceso a Internet, puede hacer públicos comentarios, 

creaciones, contenidos, etc.  

 

Los Medios online, son, simplemente. “aquellos para acceder a los cuales es preciso estar 

conectado a la web” (González Lobo y Carrero López, 2008, p. 131), aunque esta pequeña 

especificación haya generado profundos cambios en la naturaleza de las comunicaciones. 

A partir de lo anterior, Fresno García (2012)  reflexiona que, 
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Esto ha dado lugar a un nuevo ecosistema de influencia que genera climas de 

opinión no controlables, que afectan a la reputación de instituciones, 

organizaciones, marcas y personas de forma social e intencional. En realidad, 

el clima de opinión al margen de la opinión pública siempre existió como boca-

oreja y gracias a Internet consigue un volumen, frecuencia, audiencia, 

notoriedad e influencia imprevistos para medios de comunicación, 

organizaciones, empresas y marcas. (Fresno García, 2012, p. 18) 

 

En  este nuevo modelo, los símbolos y significados que antes fueran dirigidos a grandes 

audiencias pasivas por parte de medios masivos de comunicación, son ahora creados de 

manera social e intencionada, presentando múltiples alternativas para la formación de 

opinión y toma de decisiones de las personas, tanto como ciudadanos, como consumidores. 

 

Consecuentemente, el usuario de Internet ha desarrollado hábitos de consumo que lo 

diferencian del consumidor tradicional. La comunicación digital le brinda herramientas 

para realizar rápidas investigaciones de diversas fuentes, contrastarlas, expresar sus 

opiniones de forma escrita, con imágenes, sonido, animación, construir conocimiento de 

manera colectiva, etc. La Web 2.0 o Web Social, constituye una evolución de Internet que 

se plasmó en una segunda generación de webs basada en la comunidad de usuarios. Al 

respecto, señala Abuín Vences et al (2011) que: 

 

Esta nueva generación de Webs, permiten al usuario modificar sus contenidos, 

dado que están programadas sobre una base de datos. Cualquier internauta con 

conocimientos de ofimática puede producir y difundir contenidos a través de la 

red. El salto tecnológico de la Web 1.0 a la Web 2.0 ha sido impresionante: se 

ha pasado de un entorno estático donde el usuario era un mero consumidor de 

información a otro dinámico donde el internauta pasa a formar parte activa de 

los sites generando contenidos que comparte con el resto de usuarios. (Abuín 

Vences et al, 2011, p. 8) 

 

Por su parte, Martínez Rodrigo (2010) señala a la web 2.0 como consecuencia de las 

facilidades, evolución y gratuidad de tecnologías que hasta ese momento eran inaccesibles 

para el usuario común. Estas nuevas herramientas convirtieron a las webs en plataformas 



57 
 

desde las cuales los usuarios se convierten en miembros activos creadores de contenidos y 

conocimientos y miembros activos de una comunidad. La web 2.0 aporta constantemente 

nuevos y numerosos servicios de gran versatilidad, que hacen que los navegantes se 

conviertan fácilmente en gestores de contenidos, sin que requieran, para ello, de 

conocimientos especializados en arquitectura de computación en red (Martínez Rodrigo, 

2010, p. 5). La accesibilidad también se encuentra simplificada, disponible desde 

tecnologías móviles, smartphones.  

 

Este Internet accesible e integrador, concluye la autora, ha generado cambios profundos en 

la comunicación y en la percepción del mundo, condicionando comportamientos y 

esquemas mentales. La inmediatez y disponibilidad instantánea de cualquier información o 

servicio, genera en los usuarios de Internet una inclinación al deseo de gratificación 

inmediata, generando impaciencia y dependencia de la tecnología, características que 

conforman notas definitorias de los nativos digitales (niños y jóvenes que nacieron con la 

disponibilidad de Internet). El rol del internauta ha cambiado con la web 2.0 y es descrito 

con suma claridad por Cuesta Cambra (2012) en el siguiente párrafo: 

 

Además, la web 2.0 convierte a cada internauta en un medio de comunicación 

en potencia, con capacidad para hacer llegar un mensaje a todo el mundo en 

pocos minutos y sin la necesidad de hacer una inversión millonaria. Crear un 

blog o abrir una cuenta en Twitter son tareas al alcance de cualquier persona 

por su facilidad y porque además es completamente gratis. Por eso, ahora 

ocultar información es imposible: siempre hay alguien mirando y dispuesto a 

publicar nuestros secretos aunque no le reporte ningún beneficio económico. 

[...] En este nuevo escenario las organizaciones de todo tipo, desde Pymes 

hasta gobiernos, deben aprender a escuchar y aprovechar todas las 

posibilidades a su alcance para establecer un diálogo constante con sus 

públicos, para conocerlos mejor y obrar en consecuencia.  (Cuesta Cambra et 

al, 2012, p. 258) 

 

Este nuevo usuario de Internet traslada estas habilidades a sus hábitos como usuario, 

informándose mediante diversas fuentes, contrastando información, comparando 
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productos, formándose una opinión sobre los valores de las empresas con las que se 

relaciona, opinando, recomendando, criticando y creando contenidos.  

 

Todos estos cambios en los medios de comunicación han derivado en la configuración de 

nuevas estructuras y modelos que llevan a comunicadores, publicistas e instituciones, a 

cambiar sus estrategias de comunicación con su público objetivo. Fresno García (2012) 

explica detalladamente cómo han cambiado los procesos de compra y las consecuencias 

que ello ha traído para las empresas: 

 

Los procesos de compra que tradicionalmente eran procesos individualistas han 

comenzado a tener un creciente componente social en la medida en que se 

busca, encuentra y considera la experiencia de otros que no se presupone que 

tenga intereses parciales en influenciar esa decisión. Se desplazan así como 

prescriptores clásicos a las propias marcas y los medios de comunicación a 

favor de la voz de otros iguales que, sin determinar la decisión la complejizan, 

pluralizan y enriquecen. [...] El crecimiento y penetración de los medios y 

contenidos generados por los usuarios ha creado un nuevo contexto -global y 

local al mismo tiempo- para la comunicación, la participación y el intercambio 

de información. (Fresno García, 2012, pp. 28-29) 

 

Esta información por medio de múltiples fuentes ha cambiado los parámetros con los que 

se mide la credibilidad la que en Internet no reside en exclusividad en la fuente, sino en el 

contenido y coherencia del mensaje. En este nuevo modelo, la publicidad se encuentra en 

lo que el autor denomina una “batalla de percepciones” (Fresno García, 2012, p. 29), en la 

que la reputación se labra de manera online como resultado de la suma de percepciones 

que conforman un clima de opinión. En este modelo, la marca, el publicista, el relacionista 

público, el comunicador profesional, son sólo uno más, que se relaciona con los demás 

usuarios en un plano horizontal: “sólo es un player horizontal más, otro igual, un peer con 

el que tratar de tú a tú si se desea y que no tiene los resortes de influencia con los 

consumidores y fuerza que podían mostrar las marcas con los medios de comunicación.” 

(Fresno García, 2012: 29).  
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En estos nuevos medios de comunicación online, la publicidad ha visto modificarse 

muchas reglas, por lo que ha debido adaptarse, dado que ésta es entendida como una 

consecuencia de los medios, es lógico que los cambios en los grandes esquemas 

comunicacionales afecten fuertemente a la publicidad. Gómez Reyes (2008) explica esta 

relación: 

La publicidad es la consecuencia lógica-pragmática de una oferta de bienes 

que, necesariamente, impulsa al constante aumento y sofisticación de la 

demanda. Así, la publicidad es en gran medida un subproducto de los medios 

de comunicación que son su imprescindible soporte, sobre todo los 

electrónicos, que hicieron que aumentara la inversión publicitaria. (Gómez 

Reyes, 2008, p. 94) 

 

Todo cambio en los medios de comunicación, significan, en mayor o menor medida, 

cambios en los diseños comunicacionales en los que se basa la publicidad, y una rápida 

respuesta a ellos, resulta fundamental para que la publicidad no pierda efectividad. Para 

ello, tiene que comprender los intereses y expectativas de los internautas, que han 

modificado sustancialmente sus conductas como consumidores al estar en contacto con los 

medios online  y sus nuevos esquemas de información social. Recio (2007) reflexiona 

sobre las características del consumidor en la era digital o en la sociedad de la información, 

en la que los estándares de información se han elevado exponencialmente gracias al 

desarrollo de las nuevas tecnologías comunicacionales: 

 

Hasta mediados del siglo pasado, la producción de información y, sobre todo, 

su distribución se circunscribía a un círculo reducido que incluía a los 

investigadores, los docentes y en menor medida a ciertos sectores 

profesionales. La Sociedad de la Información abrió nuevos mercados a los que 

tienen acceso millones de usuarios. Un ejemplo puede ilustrar esta aseveración. 

Un joven de 16 años accede hoy más información que cualquier sabio de la 

Edad Media. Y no solo es la información, sino un conjunto de ideas 

propagadas a través de muchos medios de comunicación que hacen de esa 

persona una enciclopedia en ciernes. En la actividad publicitaria sucede lo 

mismo. Esa misma persona, que nació con varios cientos de canales de 

televisión y otros medios antes de la llegada de Internet, ya ha visto más de 
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300.000 anuncios. ¿Cómo se puede sorprender a alguien con esa construcción 

comunicativa? (Recio, 2007, p. 35) 

 

Se puede apreciar que el consumidor que se encuentra en contacto con los medios online, 

ha desarrollado una percepción especial respecto de las publicidades, las instituciones y las 

marcas, y no puede ser abordado bajo las mismas premisas que el consumidor tradicional. 

Si bien, existe actualmente contexto de transición, en el que no todos los consumidores 

basan sus decisiones en los medios online, el número de consumidores que sí lo hacen es 

cada día mayor, y la vertiginosidad de los cambios aún no ha permitido un conocimiento 

profundo de sus hábitos, motivaciones, conductas y expectativas. Es por ello que se recurre 

a un estudio cualitativo, que aporte información de experiencias que permitan conocer 

tendencias generales de este mercado de las plataformas auto gestionadas como Google 

AdWords sobre las cuales ahondar a futuro, en estudios tanto cuantitativos como 

cualitativos que busquen profundizar en este conocimiento ya en investigaciones o 

proyectos de altos presupuestos que permitan tener información relevante del uso de la 

publicidad en el mercado online. 

 

3.1 El porqué de Google AdWords y las principales Plataformas en Argentina. 

Justificación de la elección. 

Gómez Reyes (2008), tras analizar a la publicidad desde un punto de vista eminentemente 

pragmático, concluye que: 

 

Los anuncios de los diarios y revistas, o los spots de la radio y la televisión, el 

contenido de Internet son y serán un reflejo de la cultura de ayer, hoy y 

mañana, convirtiéndose así, no sólo en un instrumento de comercialización, 

sino también en transmisores de valores, opiniones y visiones del mundo 

(Gómez Reyes, 2008, p. 96) 

 

La publicidad como reflejo de la cultura también es un aspecto que tiene que analizarse 

cuidadosamente, dado que para que una estrategia publicitaria tenga un impacto en la 

conducta del público, debe poseer un conocimiento cabal de las tendencias culturales en las 

que el consumidor vive inmerso. En Internet, los códigos culturales adquieren nuevos 
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significados y existen tendencias compartidas socialmente que permiten determinar en qué 

espacios virtuales “está” el público objetivo.  

 

Es por ello, que se platea para proyectos de diseño y comunicación un estudio de espacios 

virtuales representativos de los distintos tipos de plataforma más populares entre la 

población argentina. Pueyrredón (2008), presidente de la Cámara Argentina de Comercio 

Electrónico, enumera una serie de pasos que realiza el consumidor en su comportamiento 

habitual online: 1.- Recibe estímulos externos, éstos se suman a sus motivaciones, y surge 

el deseo de compra. 2.- Inicia la búsqueda de un producto o servicio que satisfaga su 

interés específico. 3.- Experimenta el proceso continuo de información-comparación-

experiencia, y toma una decisión de compra. 4.- Se comunica con el vendedor y hace 

efectiva la compra. 5.- Comparte su vivencia con otros consumidores en una instancia post 

venta. 6.- Vende el producto usado y comienza el deseo de uno nuevo, en este último 

punto, se produce la Renovación del producto o servicio consumido. (Pueyrredón, 2008, p. 

21)  [Ver Figura Nº 6]  

 

El autor, enumera una serie de herramientas y recursos online  que son utilizados en el 

comercio electrónico en cada uno de los momentos enumerados. En el 1.- Influyen la 

Publicidad, promociones, Marketing online, la viralidad y los Newsletters. En el 2 y 3.- 

Entran en juego las plataformas online  de Comparadores de productos, Buscadores 

genéricos, Redes Sociales, Foros y Guía de compras. En el punto 4.- Se utilizan los 

servicios de eCommerce, los Medios de pago online, y la Logística. En el punto 5.- Se 

producen las Evaluaciones, Comentarios, Encuestas y Experiencias, compartidas de 

manera online  y offline. En el punto 6.- Se recurre a Clasificados o sitios de subastas. 

Estas relaciones son muy fáciles de comprender, al apreciar la Figura Nº 7 en el Anexo. 

[Ver Figura Nº 7 en Anexo] 

 

El autor diferencia distintos tipos de plataformas con funcionalidades diversas, que abarcan 

los espacios online en los que el consumidor recibe estímulos, se entera y comparte 

información sobre productos, servicios y marcas.  

El autor distingue entre: 

 

 



62 
 

Tabla Nº 3: Distintas plataformas web. 

Plataforma Descripción Más utilizadas 

Buscadores 

genéricos:  

 

Es el medio más utilizado para buscar 

información en Internet. “Un motor de 

búsqueda es un sitio web que recopila 

información acerca de un vasto número 

de páginas web en Internet. [...] cuando 

un usuario quiere realizar una consulta 

en un buscador sobre un tema 

específico, introduce una serie de 

palabras clave relacionadas con dicho 

tema. El buscador realiza entonces un 

recorrido por todas las páginas 

registradas y muestra aquellas que 

contienen las palabras clave 

introducidas. El buscador también 

intenta ordenar las páginas mostradas 

por orden de relevancia.” (Alonso 

Conde, 2004, p. 53) 

Google. Es el segundo sitio 

más visitado del mundo y en 

Argentina.  

Redes Sociales 

 

Son sistemas que permiten establecer 

relaciones entre usuarios. Son un 

espacio de intercambio de información y 

generación de relaciones. Es una 

estructura social cuyos actores buscan 

experiencias de distinto tipo: amistad, 

compartir intereses, intercambiar 

información, compartir actividades 

como juegos, chats, foros, etc. Permite 

interactuar de modo multimedial. (Prato, 

y Villoria, 2010, p.19) 

Facebook. Es el Primer 

sitio más visitado del mundo 

y de Argentina. 

Youtube. Es el Tercer sitio 

más visitado del mundo y de 

Argentina. 

Comparadores 

de productos 

 

“Los comparadores de productos 

aportan características sociales para que 

los usuarios puedan añadir comentarios, 

Hay algunas muy 

específicas para algunas 

áreas, pero se utiliza más 
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revisiones y preguntas sobre cada 

producto.” (Delgado, 2013, p.2) 

MercadoLibre. 

Mercadolibre es el séptimo 

sitio web más visitado de 

Argentina. A nivel mundial 

se encuentra en el Ranking 

Alexa en el número 574, lo 

cual es un puesto de 

máxima relevancia. 

Foros 

 

Son aplicaciones web que dan soporte 

dentro de lugares públicos de discusión, 

donde se comparten opiniones en línea. 

Suelen girar en torno a temas de interés 

para un grupo de usuarios, generalmente 

requieren inscribirse a la comunidad, en 

ellos se producen discusiones, análisis, 

confrontaciones. Los foros pueden estar 

dentro de páginas web, redes sociales, 

blogs, etc. 

Taringa. Ocupa el puesto nº 

12 en el Ranking Alexa 

nacional, y el Nº 406 a nivel 

mundial, lo cual es un 

puesto de máxima 

relevancia. 

Guías de 

compras 

Estas páginas alojan comunidades de 

vendedores y compradores que ofrecen 

servicios y productos. Tienen sistemas 

de calificación de usuarios, de 

operación, foros, espacio para preguntas 

y comentarios. 

MercadoLibre. 7mo en 

Argentina, 574vo en el 

mundo. 

Si se compara con otros 

sitios en ascenso como 

Alamaula, la diferencia aún 

es muy grande: Nº 37 en 

Argentina, y 4.786 en el 

mundo. 

 

Fuentes: Elaboración propia con base en textos de Alexa (2013) Top Sites in Argentina. 

Recuperado el 24/07/2013 de http://www.alexa.com/topsites/countries/AR y  The top 500 

sites on the web. Global. Recuperado el 24/07/2013 de http://www.alexa.com/topsites | 

Alonso Conde, A. B. (2004) Comercio electrónico: antecedentes, fundamentos y estado 

actual. Madrid: Librería-Editorial Dykinson | Prato, L. y Villoria, L., (2010) Aplicaciones 
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Web 2.0 - Redes Sociales. Villa María: Eduvim. | Delgado, A. (2013) Sitios web para 

comparar productos. En Eroski Consumer. España. Recuperado el 20/07/2013 de 

http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/Internet/2011/07/12/201682.php   

 

Pueyrredón (2008) no incluye en esta lista a las páginas web oficiales de cada marca, o 

producto, dado que en las estrategias publicitarias, se busca atraer al usuario hacia éstas 

(Google lo llama conversión), y eso se logra por medio de alguna de las plataformas 

anteriores: por posicionamiento en buscadores, estando presente en las Redes Sociales, en 

portales de venta online, foros, etc. No se llega a la página oficial sin pasar antes por el 

buscador, a menos que se tenga la dirección exacta del sitio web, cosa que no se suele dar 

frecuentemente. Es por ello, que el portal web oficial de la marca, producto o empresa, 

resulta relevante para concretar la venta, brindar asistencia personalizada, etc., pero el 

usuario llega a ésta, generalmente, por medio de alguna de las plataformas. 

 

De este modo, se elige la interfaz de Google AdWords y análisis del comportamiento de 

sus anunciantes de Buenos Aires Argentina para hacer un diagnóstico del uso y aplicación 

de las estrategias de publicidad en las Pymes, que permiten ser analizadas, también, como 

referente de los distintos tipos de plataforma que ofrece actualmente publicidad en la Web. 

 

3.1.1 El internauta argentino 

 

Dentro de las tendencias observadas en las Redes Sociales, Montanaro (2013) destaca que 

Argentina es el 3er país en el mundo en cuanto a cantidad de horas que los usuarios pasan 

en las redes sociales por mes (por cada 8 minutos de navegación, el usuario argentino pasa 

3.5 en redes sociales, esto es el doble del promedio mundial). El 77% de los usuarios de 

teléfonos móviles inteligentes, los utilizan para acceder a las redes sociales. También se 

utiliza Internet móvil para navegar (69%), revisar correos electrónicos (66%) y para 

mensajería instantánea (57%). Un fenómeno destacable, también, es el comportamiento de 

las empresas argentinas, que en 2010 sólo tenían presencia en los medios sociales un 25% 

de éstas. Esto ha cambiado, y en 2013 6 de cada 10 empresas argentinas están presentes en 

las redes sociales. (48% en Facebook, 32% en Twitter, 32% en Youtube y 20% tienen blogs 

corporativos). (Montanaro, 2013) 
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En cuanto a los argentinos en las Redes Sociales, en estudios revisados por Télam (2013), 

se detallan algunas características particulares del usuario de Facebook argentino, que 

aportan información que puede sorprender: 

 

Gitelman, al analizar los perfiles actitudinales de los usuarios, derriba el mito 

de que los adolescentes son los más exhibicionistas o los que más se exponen 

al público indiscriminado de Internet. “Facebook no es sinónimo de juventud, 

lo usan más como medio de comunicación mediante mensajes privados, chats”, 

ya que a diferencia de los mayores de 35 años, los adolescentes “no tienen que 

armar la red virtual, son los inmigrantes digitales los que tenemos que armar la 

red buscando a los compañeros del secundario, a los del trabajo o de otra 

época”. En otras palabras, las redes sociales son algo natural para una 

generación de menores de 20 años, por lo que su uso “es más una red de 

contenidos, cada uno arma el muro a su medida para enterarse de las cosas que 

le interesan”. (Télam, 2013) 

 

Asimismo, la visualización de videos online  son una tendencia en ascenso, alcanzando al 

95% de la población online  argentina. En 2013, cabe destacar, que las ventas online  han 

aumentado un 16% respecto de 2012. (Anagrama estudio, 2013) [Ver Figura Nº 8 en 

Anexo]  

 

En cuanto al Comercio electrónico, en un informe presentado en 2013 por la Cámara 

Argentina de Comercio Electrónico y la consultora Prince & Cooke, se difundieron los 

siguientes resultados a través de Red Users (2013): El comercio electrónico local ha 

registrado a lo largo de 2012, ventas por 16.700 pesos, de los cuales 15.300 corresponden a 

la modalidad empresa a consumidor y 1.400 millones a transacciones entre consumidores. 

En relación a 2011, Argentina vio un crecimiento del 44% en ventas online (Las ventas 

online representaron en 2012 un 16.7% del mercado total de TICs (Tecnologías 

informáticas de la Comunicación) en Argentina, esto es, en venta de productos y servicios 

de telecomunicaciones, Internet e informática. El 32.4% de los internautas del país son 

compradores virtuales, lo que significan unos 10 millones de personas. El informe 

publicado por RedUsers (2013) destaca que, 
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Un dato interesante reflejado en el informe con relación a los hábitos de los 

usuarios de Internet es que el 72,2% de ellos consulta regularmente la web para 

analizar sus opciones de compra en el mundo físico, tomando muchas veces la 

decisión en base a información que obtenga en línea. Esto lleva a que el 

impacto total de la red medido en ventas sea aproximadamente diez veces 

mayor al comercio electrónico directo, es decir, el 1,4% de las ventas totales 

minoristas en Argentina. (RedUsers, 2013, p. 4)  

 

La Cámara Argentina de Comercio Electrónico CACE (2013), al difundir los datos del 

estudio 2013 de ComScore, destacó algunos datos más, como: 

 

En promedio, el usuario está conectado 24.1 horas mensuales, y de éstas, 10.2 las dedica a 

medios sociales. El público argentino también dedica tiempo a la lectura de noticias, 

llegando algunos a dedicar unas 2 horas y 20 minutos al mes, lo que es el doble que el 

promedio de consumo online de noticias global. (CACE, 2013). En las infografías del 

estudio, se pueden apreciar los datos particulares del usuario argentino, que se diferencian 

en muchos aspectos del resto de las tendencias en Latinoamérica. [Ver figura Nº 9]. Lo que 

se destaca de estos estudios, es que el internauta argentino se encuentra particularmente 

predispuesto a interactuar en Redes Sociales, a dedicar tiempo a la navegación en búsqueda 

de información sobre temas de su interés, y se encuentra avanzado en las prácticas de 

comercio online. Asimismo, su manifiesta predisposición a basar sus decisiones de compra 

en información consultada online, lo convierte en un fuerte candidato para la interacción 

con estrategias de publicidad diseñadas de modo que respete sus preferencias y 

expectativas y no interfiera con sus hábitos de navegación. 

 

Garrido Lora (1998) aporta un estudio acerca de hábitos de consumo de jóvenes 

argentinos, a los que describe como modernistas, claramente consumistas, aunque con las 

limitaciones racionales que les impone la situación económica del país. Esto indica que el 

precio es una de las principales variables de mercado que influyen en sus decisiones de 

compra, encontrándose, el autor, con que la variable precio está por encima del poder de 

atracción de la marca y de la imagen de marca construida a través de la publicidad. A pesar 

de ello, el autor encuentra al joven consumidor argentino, sumamente fiel a las marcas que 

consume. Estos son receptivos a la publicidad en general, pero consideran abusiva la 
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presencia excesiva de publicidad en determinados medios, especialmente la televisión, 

medio al que consideran en franca decadencia. Valoran la radio y la prensa les resulta 

indiferente. (Garrido Lora, 1998, pp. 74-79). Sin embargo, este estudio se limita al sector 

joven de la población argentina y no incluye un análisis específico de los medios online, no 

contándose con estudios de este tipo, tampoco en otros sectores etarios. Se espera que el 

presente estudio brinde información complementaria que permita ampliar, comparar y 

complementar estos datos. 

 

3.1.2 Accesos a Internet.  

 

De acuerdo con la Agencia Télam, en Argentina, se está llegando casi al 100 por ciento de 

la población de las áreas metropolitanas, la accesibilidad a Internet. (Télam, 2013). En 

cuanto al total de la población del país, el Indec ha arrojado los siguientes datos: 

 

Argentina ha avanzado en niveles de penetración de internet, tanto en los 

hogares residenciales como en las organizaciones, y también ha aumentado el 

acceso a banda ancha. En el país, la penetración de internet es mayor que en 

Brasil y México, entre otros. De acuerdo con datos del Indec, el 54% de las 

personas residentes en hogares urbanos del país cuenta con acceso a internet, 

superando el promedio regional y global. Los accesos con tecnología 

inalámbrica, satelital y otras representaron el 66,8% de los accesos de banda 

ancha en septiembre de 2013 e impulsaron el crecimiento de las cuentas de 

banda ancha con un incremento de 27,5% en un año, mientras que las 

conexiones ADSL representaron el 26,2% del total de cuentas de banda ancha. 

Por su parte, un estudio de Ipsos revela que la penetración de los teléfonos 

smart con acceso a internet es en la Argentina del 30,7% del total de la 

población.  (Díaz, 2014) 

 

Esta diferencia, se explica en el informe de la Comisión Nacional de Comunicaciones 

argentina, que observa la distribución geográfica de los accesos a Internet: “Más del 65% 

de los Accesos a Internet se encuentran concentrados en la ciudad de Buenos Aires y el 

resto de la provincia de Buenos Aires; las provincias de Santa Fe y Córdoba reúnen, 

ambas, el 16% de los Accesos a Internet; mientras que el resto de las provincias del país 
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concentran el 17% de los Accesos.”  (Comisión Nacional de Comunicaciones, 2014) Esta 

importante disparidad, permite explicar la alta conectividad encontrada en la Provincia de 

Buenos Aires, y su gran diferencia con la penetración de Internet en el resto del país, 

afectando al promedio total.  (Indec - Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2011) 

 

El número de usuarios de redes sociales en Argentina, ha aumentado considerablemente 

desde 2010, año en el que los usuarios de redes sociales sólo llegaban al 25% de los 

usuarios, ya que en 2013 ya alcanza al 90% de los internautas. (El 90% de los internautas 

argentinos son usuarios de redes sociales, 2013, el 05 de mayo. Télam) Los estudios 

también revelan que se ha duplicado en dos años el número de hogares que poseen 

computadoras portátiles, alcanzando en 2013 al 64% de los hogares argentinos (El 64% de 

los hogares argentinos conectados a internet tiene al menos una notebook, el 05 de julio. 

Télam) 

 

Estudios más actuales realizados en Argentina y Latinoamérica por ComScore Media 

Metrix en 2013, señalan que Argentina es el tercer mercado involucrado en redes sociales 

del mundo, con usuarios que pasan un promedio de nueve horas diarias en páginas como 

Facebook o Twitter,  y una audiencia superior al promedio de edad en otros países del 

mundo. El crecimiento del uso de internet le gana a la televisión, ya que el estudio indica 

que los argentinos pasan en internet el doble de tiempo que viendo televisión y las compras 

online crecen sostenidamente año a año (el 74% de la audiencia accede al sector de 

compras online), principalmente en ropas y alimentos. Uno de cada cuatro argentinos 

compra por internet. (Pintos, 2013) Aunque el CEPAL, indica que se han alcanzado en 

2014 las visitas a sitios de tiendas comerciales al 80% de los usuarios argentinos.  (Díaz, 

2014) En la investigación de ComScore Media Metrix citada por Pintos (2013) se destaca 

que: 

 

El dato revelador de estas conclusiones emerge por oposición: el resto de los 

medios –gráficos, radiales y televisivos abiertos, cine– ha reducido su base de 

consumidores y la tendencia continúa. Los medios gráficos han sido los más 

afectados, con una caída sostenida en el tiempo que acumuló tasas de 

decrecimiento del 36% para las revistas y de 17% para los diarios. También el 

consumo de radio se redujo, un notable 17%. Asimismo se afectó el cine, con 
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una caída del 13%. La televisión abierta, aunque también afectada, mantiene 

unos niveles similares de consumo a lo largo de los años, y por eso apenas 

tiene una caída acumulada del 2%. (Pintos, 2013) 

 

Los estudios también revelan que se ha duplicado en dos años el número de hogares que 

poseen computadoras portátiles, alcanzando en 2013 al 64% de los hogares argentinos 

(Télam, 2013) 

 

Esta dimensión se incluye en el instrumento administrado, dado que permite contrastar 

estos datos aportados por distintos estudios y actualizarlos. Así, es posible comprender 

mejor las conductas particulares que se consultan luego respecto de otras variables más 

específicas, contextualizándolas con estos datos generales. 

 

3.1.3 Generalidades sobre la publicidad en Internet 

 

Carrillo, M. V. (2004) considera que la publicidad no ha encontrado una identidad propia 

en el ámbito online. Destaca en la publicidad online, nuevas características, como la 

interactividad, la comunicación multidireccional, la sincronía, los múltiples formatos 

multimedia y la posibilidad de feedback inmediato. (Carrillo, 2005, pp.13-20) La autora, en 

artículos posteriores, incorpora algunas características importantes para la publicidad 

online, como la creación de contenidos publicitarios como servicio, la búsqueda de 

formatos no intrusivos y la generación de experiencias interactivas. (Carrillo, 2005, p. 1)  

 

Por su parte, Liberos et al (2013) destaca la importancia de la actualización de la 

información acerca de las novedades y cambios en la conducta de los usuarios, a efecto de 

diseñar estrategias publicitarias que se mantengan vigentes y efectivas: 

 

El modo en que los internautas reciben la publicidad online está 

experimentando un cambio notable, convirtiendo en obsoletas muchas de las 

fórmulas de comunicación hasta ahora utilizadas por los anunciantes. Y es que, 

en la era digital, la mayor experiencia y sofisticación del consumidor le 

permiten ejercer un control sobre los medios y sus mensajes que hasta el 

momento no tenían. No espera a que unos contenidos comerciales 



70 
 

supuestamente de su interés invadan la pantalla de su ordenador sino que, 

aprovechando la oportunidad que ofrece la tecnología, escoge entre una 

enorme variedad de soportes y dispositivos mediáticos bastante accesibles y 

puestos a su disposición a través de la red para buscar información y/o 

compartirla. (Liberos et al, 2013, p. 27) 

 

Consecuentemente, Internet se erige como un medio revolucionario e innovador, en el cual 

se están desarrollando continuamente nuevas herramientas publicitarias que posibilitan una 

precisa segmentación de la audiencia y la enunciación de mensajes más relevantes o afines 

con las necesidades de cada usuario en particular. Es por ello que el conocimiento 

actualizado de las reacciones, expectativas, hábitos y conductas de los internautas respecto 

de las publicidades online es una herramienta de suma importancia en el diseño de las 

estrategias publicitarias. Esta variable, recoge información vital para comprender al usuario 

argentino, en el año 2013 y adecuar las publicidades de tal modo que tengan las mayores 

posibilidades de éxito, sobre la base de un conocimiento actualizado de su público 

objetivo. 

 

 

3.2 Conclusiones del capítulo 

 

Los medios de comunicación online, brindan oportunidades únicas a las empresas que 

cuentan con personal capacitado para aprovechar las herramientas que se encuentran al 

alcance de los comunicadores profesionales, en el ámbito digital. Los usuarios de Internet 

han modificado sus conductas y su percepción y relación con las marcas, abriéndose una 

posibilidad sin precedentes de establecer relaciones duraderas con base en el diálogo y la 

comunicación directa. Asimismo, las características del internauta argentino, quien utiliza 

las redes sociales asiduamente y está acostumbrado a realizar compras online, permiten 

acceder éste y obtener información sobre sus gustos y necesidades, adaptando productos y 

servicios al target adecuado. La alta penetración de Internet en C.A.B.A., permiten, 

asimismo, garantizar la difusión de las estrategias comunicacionales bien diseñadas y 

direccionadas, a bajo costo, siendo esto una ventaja de relevancia para las Pymes de 

Buenos Aires. 
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CAPÍTULO IV: DIAGNOSTICO Y ENTREVISTAS 

 

 

En este capítulo, se desarrollará el objeto de la Investigación por medio de la aplicación de 

las entrevistas diseñadas para analizar el uso de AdWords por parte de las Pymes de la 

Ciudad de Buenos Aires entre los años 2011-2013. 

 

Esta investigación se  basa en la operación que Google terceriza con la empresa Atento en 

Buenos Aires para México, Argentina, Colombia y Perú, que inició el 8 de septiembre de 

2011. Esta operación ofrece los servicios de publicidad online de Google AdWords y 

trabaja con un servicio de adquisiciones de clientes nuevos, en particular con trabajadores 

independientes, Pymes, Empresas y Agencias de Publicidad. 

 

El objetivo principal de Atento es vender la publicidad de su línea de negocios llamada 

AdWords. En las dependencias se reciben y se realizan llamadas, contactando clientes y 

asesorándolos sobre los servicios de su plataforma auto gestionada de publicidad. Las 

primeras asesorías que se realizan son en motores de búsqueda de Google y asociados, 

seguido por medio de la red de Display y  por videos en la plataforma de YouTube, que hoy 

día hace parte de la Empresa Google a nivel mundial.  

 

4.1 Determinación de la muestra 

 

El universo de la muestra estará compuesto por especialistas en empresas de marketing 

online en Argentina de ambos géneros, mayores de 18 años y que residen en la Capital 

porteña. El conjunto se compone de diez (10) entrevistas, el tipo de muestreo es 

intencional, a criterio del investigador dado que “su utilización se justifica por la 

comodidad y la economía, pero tiene el inconveniente de que los resultados de la muestra 

no pueden generalizarse a toda la población”  (Rojas Soriano, 1995, pág. 296). De esta 

manera, pese a que el objetivo sea profundizar en el campo teórico, se busca encontrar el 

público más cercano en el manejo de la plataforma de Google AdWords y su relación con 

el trabajo de las Pymes. 

 

Se utilizan en investigación, diversos métodos de muestreo no probabilísticos: 
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Muestreo por criterio: El investigador, por medio de su juicio o criterio, selecciona 

unidades representativas con base en su experiencia y su conocimiento del tema y del 

colectivo implicado. (Nogales, 2004, pág. 155). Este es el que se utiliza en el presente 

estudio. 

 

4. 2 Diagnóstico y propuesta 

 

A nivel teórico, esta investigación servirá como un diseño investigativo exploratorio, 

ordenado y sistematizado para entender y documentar el fenómeno de la dinámica entre las 

Pymes y la plataforma de publicidad patrocinada por Google AdWords, específicamente, 

referente al público argentino de la Ciudad de Buenos Aires.  

 

Este material servirá también como punto de referencia a otros profesionales que deseen 

estudiar las especificidades del consumidor de la provincia de Buenos Aires en la era 

digital. Este estudio aporta, además, un instrumento útil para otras investigaciones futuras 

acerca de la publicidad online y brinda información útil para comparar datos, puesto que 

algunas de las variables que se utilizan en el instrumento se desprenden de otras 

investigaciones realizadas previamente tanto a nivel local como en poblaciones de otras 

ciudades y países. 

 

A nivel técnico, la investigación aporta datos concretos sobre comportamiento de las 

Pymes en relación a la publicidad online y las debilidades que existen al comunicar al 

usuario de Internet sus productos y servicios, dentro del mercado argentino, en particular 

en la Ciudad de Buenos Aires. 

 

A nivel aplicado, permitirá optimizar los recursos en materia de proyectos de Diseño y 

comunicación organizacional de mediana complejidad en el ámbito publicitario en medios 

online para anunciantes y egresados del área de diseño y publicidad. Asimismo, permite 

realizar futuras investigaciones a partir de la base en los resultados obtenidos en el presente 

diagnóstico de Marketing online, y profundizar sobre el perfil de los consumidores 

estudiados a través del planteamiento de investigaciones de mercados enfocados en el 

comportamiento del consumidor como estrategia a largo plazo. 
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4.3 Metodología 

 

Enfoque: Cualitativo 

Diseño de Investigación: no-experimental 

Tipo de estudio: Descriptivo 

 

Variables :  1) Requisitos de contratación de G.A. - 2) Desarrollo de las Pymes - 3) 

Rubros de las Pymes - 4) Soporte Técnico de G. A. para Pymes - 5) Dudas y temores de las 

Pymes respecto al uso y eficacia de G. A.  6) Problemas en el uso de G.A - 7) R.O.I 

(Rentabilidad sobre la inversión) de las campañas de las Pymes en G.A. - 8) Uso de las 

métricas y segmentación aportada por G. A -  9) Consultas y satisfacción de las Pymes al 

Servicio de Atención al Cliente - 10) Ventajas comparativas de Google Adwords (G.A.) 

para Pymes. 

 

4.4 Instrumento: técnica de recolección de datos (entrevista) 

 

La entrevista en profundidad constituida por preguntas abiertas es una herramienta de gran 

utilidad en las investigaciones cualitativas puesto que permiten conocer un determinado 

objeto de estudio desde la experiencia y conocimiento del entrevistado.   

 

4.4.1 Técnica de Análisis de datos: 

 

Como técnica de análisis de  datos se utilizará el sistema de análisis cualitativo, el cual 

sirve para profundizar en la información obtenida a través de variables relevantes al uso y 

aplicación de la interfaz de Google AdWords como medio de comunicación. 

 

4.4.2 Tipo de Muestreo: Intencional 

 

Muestra: 8 especialistas en publicidad online de la empresa Google AdWords, 2 

especialistas externos uno en diseño y otro en desarrollo de Pymes: 

 

• Manuel Oyhamburu, Bolsa de comercio de Buenos Aires Desarrollo de Pymes 

• Facundo Romero, Diseñador gráfico de la UBA, Director de arte, Director creativo. 
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Para agencias en Latam. 

• Alan Popovsky, jefe de campaña Google ETO Latam (Latinoamérica) 

• Maria José Callejas, Coordinadora de Campaña Google ETO Latam 

• Manuel Vera, Especialista en Campañas Google ETO Latam 

• Gabriela Romano, publicista, Google ETO Latam. 

• Matías Gancedo, publicista, Google ETO Latam. 

• Santiago Cordoba, publicista, Google ETO Latam. 

• Daniela Anantes, licenciada en relaciones públicas, Google ETO Latam. 

• Karla Venezia, licenciada en marketing, Google ETO Latam. 

• Marcelo Pedernera, publicista, Google ETO Latam. 

 

 

Lugar y Tiempo de Investigación: Ciudad de Buenos Aires, Junio 2013 

 

4.4.3 Finalidad de la Entrevista/Cuestionario:   

 

• Objetivos:  

Obtener información sobre cómo fue el comportamiento publicitario 

online de las Pymes radicadas en la Ciudad de Buenos Aires entre 

2011-2013 en relación a la plataforma publicitaria Google Adwords.  

 

Obtener información sobre: Diseño, comunicación, comercialización, 

segmentación, comunicación y comercialización de la  efectividad 

publicitaria en la plataforma Google AdWords para las Pymes de la 

Ciudad de Buenos Aires. 

 

4.4.4  Modelo de Cuestionario  

Nombre:  

Edad:  

Profesión:  

 

1) ¿Cuáles son los requisitos de contratación del servicio de publicidad de G. A. para las 

Pymes de la Ciudad de Buenos Aires? 
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 2) ¿Cómo ha sido la evolución del número de Pymes de la Ciudad de Buenos Aires, en 

relación al uso de Google AdWords (G. A.) desde su surgimiento a la actualidad? 

3) ¿A qué rubro pertenecen las Pymes de la Ciudad de Buenos Aires que más publicitaron 

a través  de Google Adwords durante el tiempo  que ha desempeñado su cargo? 

4) ¿Cómo es el soporte técnico que les brindaba Google Adwords? 

5) ¿Cuáles eran los temores más frecuentes de las Pymes de la Ciudad de Buenos Aires que 

se interesaban por G. A.? 

6) ¿Cuáles fueron  los problemas  más frecuentes  que tuvieron las Pymes de la Ciudad de 

Buenos Aires durante el tiempo que ha desempeñado su cargo una vez contratado el 

servicio de G. A. para hacer publicidad online? 

7) ¿Qué responsabilidad tuvieron  las Pymes la Ciudad de Buenos Aires que usaron G.A.  

para supervisar o controlar  de sus campañas publicitarias? 

8) ¿En qué medida las Pymes hacen consultas al Servicio de Atención al cliente de la 

Empresa? 

9) ¿En qué medida las Pymes aprovechaban la segmentación del público objetivo que 

ofrece G. A. para orientar adecuadamente las campañas publicitarias? 

10) ¿En qué medida las Pymes de la Ciudad de Buenos Aires que usaron G.A se sirvieron 

de la información o métricas recolectadas por Google AdWords para su beneficio? 

11) ¿Cómo se plantea el  retorno de la  inversión en el uso de la plataforma Google 

AdWords para las Pymes? 

12) ¿Cuál es el nivel de satisfacción que mostraron tener las Pymes de la Ciudad de 

Buenos Aires que usaron G.A. durante el tiempo  que ha desempeñado su cargo? 

13) ¿Qué futuro vislumbra para la publicidad online de las Pymes de la Ciudad de Buenos 

Aires? 

14) ¿Qué ventajas le ofrece Google AdWords a las Pymes de la Ciudad de Buenos Aires 

respecto a otras formas de publicidad online. 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

4.5 Resultados de la Entrevistas 

 

Se realizan las entrevistas con el objetivo de conocer el comportamiento de la publicidad 

online en las Pymes de la ciudad de Buenos Aires, para analizar las debilidades, 

oportunidades y fortalezas de este tipo de publicidad que está emergiendo en varios países 

de Latinoamérica debido al desarrollo tecnológico que ha tenido Internet y la interacción 

creada por la Web 2.0 en las redes sociales, páginas Web, Blogs, Plataformas e-comerce y 

el auge de los servicios en línea como: Envío de emails, Software, Intercambio de Archivos 

(P2P), entre otros, además de resaltar la participación activa que tienen los usuarios a 

través de los dispositivos móviles, tablets y computadoras portátiles en Argentina. 

 

 

4.5.1 Macro entorno del Desarrollo de las Pymes en Buenos Aires Argentina  

 

Se establece el macro entorno de la Pymes frente a los sectores: económico, político, social 

y de marketing, ya que para crear proyectos de diseño de mediana y gran complejidad en el 

diseño de una estrategia de marketing online; primero debe haber una investigación previa 

o por lo menos un diagnóstico que permita tener información relevante del 

comportamiento del mercado en el momento actual en el que se decide hacer una inversión 

en diseño y comunicación digital. 

 

Para  analizar el macro entorno de las Pymes en Buenos Aires Argentina  se pueden dividir 

en dos tipos de Pymes, las dedicadas a la prestación de servicios y las dedicadas al 

comercio, y como subdivisiones de estas se pueden encontrar Pymes dedicadas al sector 

agropecuario y logístico. 

 

Por ello se entrevista al Sr. Manuel Oyhamburu, encargado del desarrollo de Pymes de la 

Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y comenta que a finales de diciembre de 2013 la 

situación de las Pymes de Buenos Aires Argentina era complicada por temas referidos a la 

situación macroeconómica debido a la inflación y el costo del dólar, en el cual este tipo de 

cambio se comportan por debajo del aumento de la inflación. De acuerdo este 

comportamiento del valor cambiario hace que los costos en dólares aumenten haciendo 

más difícil poder colocar sus productos en mercados internacionales.  
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Ya en los mercados de las capitales se desarrolló un departamento para Pymes y las 

medianas empresas, por parte de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, llamado 

Desarrollo de Pymes en cual se analiza cómo funciona la estructura y la parte financiera de 

las Pymes, para poder brindar ayudas económicas con el propósito mejorar el movimiento 

de su capital de trabajo a tasas menores.  

 

Uno de los problemas más fuertes es el de la economía en negro, mucha de estas Pymes 

lleva una facturación en negro, ya que para que estas empresas puedan acceder a los 

beneficios de esta entidades del gobierno tienen que tener una total trasparencia en su 

facturación lo que es llamado la parte blanca de la empresa o la facturación en blanco. El  

problema cuando se capacita a estas empresas pequeñas es que no pueden acceder a los 

planes gubernamentales porque su manejo esta fuera de la legalidad y se agrega la 

dificultad de la devaluación cambiaria: 

 

Mantener tasas bajas y devaluar fuerte también tiene un gran impacto sobre precio, 

entonces se está definiendo en eso. En este periodo de suba de tasas, para que se den una 

idea, la tasa badlar que es la tasa que manejan por plazos fijos el sector privado de más de 

un millón de pesos. Pasó del 14% hace siete u ocho meses, al 19 o 20% en estos últimos 

días, en este último mes. Con lo cual el costo de financiamiento también le ha subido a las 

Pymes en estos últimos plazos, por una cuestión de estacionalidad, además fin de año 

donde las empresas necesitan más liquides, también las tasas suben. (Manuel Oyhamburu, 

Bolsa de Comercio de Buenos Aires) 

 

En lo cual para una Pyme el problema está en el financiamiento, debido a la evasión fiscal, 

que impiden acceder a los beneficios gubernamentales, y así acceder a las capacitaciones 

que les permitan articular espacio y estructura organizacional para crear proyectos 

diseñados a medida de la empresa y así poder reducir sus costos de financiamiento 

mejorando la competitividad y el crecimiento de la Pyme. 

 

No es lo mismo para una empresa estar financiándose al 3% en dólares, que financiarse al 

8% en dólares. Eso también implica parte de la competitividad. (Manuel Oyhamburu, 

Bolsa de Comercio de Buenos Aires) 
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Estos problemas macroeconómicos impiden que los mercados locales y nacionales, puedan 

abrir nuevos mercados potenciales compitiendo con calidad y precio en sus productos, para 

que una Pyme utilice Google AdWords es necesario establecer bien los costos del proyecto 

en cuanto a diseño, comunicación, logística y comercialización.  Porque no solo depende 

del buen diseño y experiencia del usuario en la página web, también hay que tener cuenta 

el momento económico por el cual pasa el país, que le permita llegar nuevos mercados 

evitando los costos altos de la publicidad tradicional y con capacitación e investigación 

poder tener el beneficio de acceder a un medio de comunicación que está emergiendo en 

Latinoamérica sin limitación de fronteras.   

 

Las Pymes que tienen un despliegue más alto en Argentina son las del sector agrícola y 

ahora en el 2013 las del sector de los servicios vinculadas a la tecnología en programación, 

desarrollo de software, empresas de turismo e indumentaria.  

 

Las constantes crisis económicas en argentina hacen que sobrevivan solo las empresas que 

tienen un buen soporte económico o tienen bajos costos de producción como las empresas 

de servicios: 

 

Tuvimos una crisis tremenda en el 74, una mega crisis en el 81, una crisis tremenda en el 

89 con híper inflación, otra híper inflación en el 91, en el 2001 ni que hablar, es 

conocidísima nuestra gran crisis del 91 que, en realidad, arranca en el 98, una depresión 

económica muy fuerte, en el 2009 fuimos bastantes sacudidos por la crisis internacional, y 

ahora estamos en un momento de una dinámica económica que complica mucho por 

distintos aspectos. Entonces, en una economía así, es obvio que las Pymes son las más 

perjudicadas siempre. (Manuel Oyhamburu, Bolsa de Comercio de Buenos Aires) 

 

En una  economía que varía tanto los más perjudicados resultan ser las Pymes, que no 

tienen un respaldo económico para aguantar las crisis lo cual hace que estas empresas 

pequeñas desaparezcan o se vuelvan más fuertes al ocupar la cuota de mercado que dejo la 

empresa que desapareció. 
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Hay una situación importante aquí y es hacer conciencia cambiando la perspectiva de los 

dueños de la Pymes para adaptar procesos de actualización tecnológica, capacitación del 

recurso humano y diseño de nuevas estrategias hacia el mejoramiento del desempeño de 

las empresas a nivel de planificación estratégica, estructuración organizacional de la 

empresa e integración de negocios adaptados a los presupuestos de las empresas para poder 

crear nuevos servicios y productos que hagan crecer el desempeño de la empresa según el 

sector económico al cual se dedican las empresas.  

 

Por lo tanto invertir en nuevas formas de comercialización como lo es Internet y sus 

diferentes canales de comunicación como lo son: Los buscadores y las redes sociales dan 

una oportunidad que antes no había tenido ninguna Pyme que es crear campañas de 

comunicación masiva con bajos presupuestos. Teniendo la posibilidad de gestionar un 

medio de comunicación por el anunciante, evitando los costos de la tercerización y 

mejorando en procesos de diseño, comunicación, servicio y comercialización, beneficiados 

por la capacidad de medición de esta tecnología en la segmentación del público al cual se 

le quiere llegar. 

 

4.5.2 Micro entorno de la publicidad  online en Buenos Aires Argentina 

 

4.5.2.1 Requisitos de contratación de Google AdWords  

 

En esta sección se va a explicar los requisitos que deben tener en cuenta los anunciantes  

para pautar en Google AdWords. 

 

Los requisitos de contratación del servicio de Google AdWords, al ser una plataforma auto 

gestionada, son muy básicos, de acuerdo a los requerimientos resaltados por los 

entrevistados. El primero es tener una página web, un blog, un fan page o un canal de 

YouTube, además de un medio para realizar el pago (tarjetas de crédito o sistemas prepagos 

vigentes). Al ser una plataforma auto gestionada, el anunciante es el que debe interactuar 

con la interfaz de AdWords, que es un programa en línea que le permite, programar, crear 

sus campañas y hacer sus pagos en línea o generar recibos para hacer los pagos en efectivo. 
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Principalmente en emprendedores y Pymes, la diversidad de los medios de pago hacen que 

los anunciantes tenga opciones y posibilidades de elección y le da a la herramienta 

AdWords la efectividad que necesita, para que su usuario se sienta cómodo con el servicio, 

ya que las grandes empresas y agencias de publicidad tienen tarjetas corporativas con las 

que hacen transacciones continuas. Esto hace la diferencia a otras plataformas que no 

tienen facilidades de pago y solo se manejan a través de tarjetas de crédito; esto es una 

variable que se tiene que considerar al momento de adquirir productos o servicios, ya que 

el anunciante pequeño tiene restricciones a los pagos con tarjeta de crédito. 

 

Acá es donde el soporte telefónico funciona como una fortaleza para apoyar el segmento 

de los emprendimientos, las Pymes, las empresas y las agencias, debido a que, de no tener 

el conocimiento de cómo se contrata AdWords, el soporte electrónico fuera de línea  es una 

de las mejores formas para entender como se hace la inversión y se puede generar y 

optimizar las campañas en línea, por eso tienen un personal capacitado que funciona tanto 

para la venta del servicio que presta, como para despejar dudas y temores de los posibles 

usuarios, ayudando a esa capacitación que Google necesita para el manejo de la 

herramienta.  

 

Hay que tener en cuenta que esta capacitación realizada por AdWords es precisamente para 

que las Pymes eviten la tercerización de las agencias, ya que se incrementa el costo de la 

inversión, sumado a que deben dedicarle tiempo para crear la campaña y optimizarla para 

obtener mejores resultados, acordes al plan de marketing de cada Pymes. 

 

En efecto, se analiza que, dentro de un mercado de productos y servicios en un canal de 

mercadeo, los intermediarios hacen que se incremente su valor. Google con su plataforma 

de AdWords hace que estos costos se reduzcan tratando de llegar directamente por medio 

su motor de búsqueda a las consultas del usuario. Esto hace que el canal directo de asesoría 

y capacitación al usuario final, se traduzca en reducción de costos operativos y mejore la 

inversión. 

 

Tener varias posibilidades de sistemas de pago y soporte fuera de la red, permite que los 

anunciantes tengan seguridad acerca de los servicios ofrecidos, porque aunque la era 

digital se aplica actualmente, hay un segmento de ese mercado donde el servicio de la 
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plataforma no se aplica, no se conoce, no se entiende la inversión, no se entiende si el 

método de pago es riesgoso o no. Por ello, hay que enseñar al anunciante para que se 

decida a hacer una inversión, y aprenda el trasfondo de segmentar a cualquier nivel, 

entender al cliente y poder crear una relación rentable con él, para que tenga una 

experiencia satisfactoria con el servicio. 

 

4.5.2.2 Desarrollo de las Pymes, comienzo del Proyecto 

 

Para analizar el desarrollo de las Pymes hay que tener en cuenta el impacto de los medios 

de publicidad, a los cuales tiene acceso las Pymes tanto a nivel de oferta del mercado, 

como a nivel de presupuesto. 

 

Ha habido un cambio en la manera en cómo se relacionan las personas con los medios y 

con las marcas. Debido a esto, las marcas han tenido que usar medios alternativos para 

llegar a nuevos clientes, donde destaca el uso de las redes sociales, las cuales modifican los 

hábitos diarios de las personas y las intenciones de las marcas. A partir de estos cambios, 

las marcas tienen que empezar a comunicar en otras plataformas, en otro tono de 

comunicación, con otros presupuestos  y con requerimientos absolutamente diferentes, las 

reglas del juego cambiaron. Esto demuestra que publicidad tradicional (radio, televisión, 

revistas y prensa) han tenido que compartir sus presupuesto con estos nuevos medios 

digitales y su inesperado crecimiento y masividad mundial, donde se rompe la brecha entre 

tiempo y espacio. Lo anterior se afirma en las siguientes palabras del encuestado: 

 

Yo te diría que el boom comenzó tibiamente hace cinco años. Tuvo como una cosa más 

intensa, te diría, hace tres, y en los últimos año y medio o dos años ya es algo realmente 

muy fuerte y que está muy presente, y eso ha hecho que hayan nacido un montón de 

agencias pequeñas y medianas, pero que tiene mucho profesionalismo y experiencia en el 

mundo digital y de los nuevos medios. Y hace que también las agencias grandes, que 

históricamente han manejado el mercado publicitario, ahora tengan que virar un poquito su 

norte y contratar a gente con experiencia en estos nuevos medios porque estas agencias si 

no se adaptan van a terminar muriendo (Facundo Romero, diseñador gráfico de la UBA) 
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El beneficio de esta nueva publicidad digital es que le permita a las Pymes tener 

plataformas auto gestionadas, en las cuales pueden crear y controlar sus campañas 

publicitarias, a diferencia de la publicidad tradicional, la cual necesita de una agencia de 

publicidad para crear sus campañas, resultando un mayor costo de producción de la 

campañas comunicación. La inteligencia del Internet a partir de la Web 2.0 es la 

interacción y participación activa de sus usuarios, una arquitectura en programación que 

hace posible medir las interacciones, diseño enfocado en el usuario o en el anunciante a 

nivel digital, esto le permite estar en constante desarrollo tecnológico y de marketing. 

 

Estas nuevas formas de publicidad digital a través de Internet y su desarrollo tecnológico, 

abren oportunidades hacia el mercado laboral y permiten generar departamentos digitales 

en las empresas. Cargos nuevos como el del Community Manager en empresas pequeñas y 

agencias especializadas en publicidad digital, se encuentran en auge para gestionar las 

comunicaciones en las redes sociales (Web 2.0) de las empresas. Internet, abre nuevas 

oportunidades, como medio de comunicación, para múltiples sectores, a saber, la 

educación o capacitación, nuevos modelos de negocio tercerizados, emprendimientos y 

nuevos servicios o productos digitales, actuando como un facilitador del entorno social de 

sus usuarios en trámites, control de cuentas bancarias, reservaciones, compras, etc. Con 

esta disponibilidad de conexión constante que facilita la red, la interacción pasa a ser 

constante y se mantiene a través del tiempo, mejorando constantemente en casi todos los 

rubros o actividades de las empresas en el mercado que utilizan las herramientas online 

adecuadamente. 

 

Hay que tener en cuenta que el sistema Google AdWords es una parte más de estos 

cambios con la llegada del Internet, lo que hizo es que las personas accedan fácilmente o 

un producto o servicio que el usuario necesita y que esos productos o servicios accedan de 

una manera más democrática a la publicidad sin tener que contratar a grandes empresas 

para que los ayuden. Donde Google AdWords de alguna manera es un sistema que con una 

inversión realmente pequeña, da grandes resultados. A continuación  una precisión del 

entrevistado: 

 

Para mí el sistema de Google Adwords es una pata más de estos cambios que 

ha habido en la publicidad. Me parece que lo que hizo es, también, que la gente 
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acceda más fácilmente a un  producto o a un servicio que necesita. Y que esos 

productos o servicios que necesitan, accedan de una manera más democrática a 

la publicidad sin tener que contratar a grandes monstruos o grandes empresas 

que los ayuden. Google AdWords de alguna manera es un sistema que con una 

inversión realmente pequeña, te da grandes resultados y no teniendo que tener 

una mega empresa que controle toda esa situación. (Facundo Romero, 

diseñador gráfico de la UBA) 

 

Este tipo de publicidad está dirigido a empresas pequeñas y es manejado por estudios de 

diseño o por empresas que manejan la parte digital Google AdWords, por lo que se 

concluye que son un territorio de emprendimientos que necesitan exposición, que con poca 

inversión pueden obtener buenos resultados. 

 

Por otro lado, Alan Popovsky, comenta que parece difícil de creer que el 100% de las 

Pymes que hay en la región en toda  Latinoamérica solamente el 3% o 4% como máximo 

están anunciando y que de esas muy pocas están anunciando con Google. Para esto lo que 

hace Google es una evangelización de los departamentos de marketing, eventos, a través de 

las agencias, programas de capacitación. Las Pymes suelen estar manejadas por personas 

que no nacieron de la mano de la tecnología, personas que tienen 40 a 50 años y son las 

que toman las decisiones dentro de la empresa y que tienen una reticencia a incursionar en 

estos mercados de la publicidad online. 

 

Uno de los retos a los enfrentan es esa labor demostrarle al segmento de mercado que son 

los emprendedores y Pymes, es entender que lo que les proporciona Google AdWods es un 

medio para que creen su publicidad en Internet y poder gestionarla en tiempo real por 

medio de la interfaz de AdWords que si bien le da al anunciante todas las pautas para crear 

de manera fácil una campaña, el anunciante debe comenzar a crear un conocimiento acerca 

del manejo de la interfaz y el manejo de estadísticas el cual depende de la dedicación de un 

tiempo determinado para poder construir su posicionamiento en el motor de búsqueda. Sin 

ir más lejos, el mismo autor menciona que: 

 

Es una operación que Google decidió tercerizar, que lo tercerizó con la 

empresa Atento y lo que se hace es un servicio de adquisiciones. Se trabaja con 
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clientes nuevos y lo que se vende es la publicidad que Google ofrece con uno 

de sus tantos productos que es AdWords. Y lo que acá hacen los chicos, es de 

una manera telefónica, ya sea con llamadas entrantes o llamadas salientes. Se 

contactan con clientes y les ofrecen anunciar su empresa en Adwords, lo que 

sería en la red de Google (Alan Popovsky) 

 

Lo que pasa en el mercado de las Pymes, es que vienen de modelos tradicionales de 

publicidad donde se terceriza el servicio y es hecho por personas especializadas, en cambio 

la publicidad digital le da posibilidad de acortar el canal de distribución, poder medirlo y 

poder hacer estrategias para mejorarlo, y así evitar esa tercerización y capacitarse, mejorar 

sus ventas y ofrecer mejores precios de manera gratuita para evitar costos altos como el de 

la publicidad tradicional a la que no pueden hacer si no cuentan con una inversión más alta. 

 

Donde otro punto de vista, Marcelo Pedernera, comenta que desde que el inicio en la 

campaña, lo que ha notado, es que hay muchas Pymes que se han animado hacer este 

marketing online. Antes por desconocimiento o por falta de información no se animaban a 

hacerlo, fueron llamando al centro de soporte de Google para ser orientados, en la parte de 

agencias digitales hay muchas agencias pequeñas que empezaron con un cliente o dos y 

ahora tienen por lo menos 15 clientes cada uno. En palabras del entrevistado: 

 

Bueno, hubo mucho crecimiento. En particular, yo desde que estoy acá, lo que 

he notado es que hay muchas empresas, si hablamos específicamente de 

Pymes, hay muchas Pymes que se han animado a hacer este marketing online . 

Antes quizás por desconocimiento o por falta de información no se animaban a 

hacerlo, consideraban que era muy difícil, se fueron sumando al sistema, 

fueron llamando al centro de soporte de Google, acá, los fuimos guiando y hoy 

en día al margen de las agencias grandes con las que yo trabajo hay muchas 

Pymes que empezaron con un cliente o dos y ahora tienen por lo menos 15 

clientes cada uno, tienen su centro de clientes. Digamos que es un paso 

también avanzado ya en lo que es una Pymes trabajando con los servicios de 

Google (Marcelo Pedernera) 
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De esta forma, se puede determinar que Google es una marca que se encuentra dentro del 

mercado digital que ya cuenta con un buen posicionamiento por encima de otros 

buscadores, debido a que pudo enfocar sus líneas de servicio en los usuarios, lo que 

permitió realizar una mejora continua con sus líneas de productos funcionales, que en su 

mayoría son gratuitos y se  maneja con inversión para que los anunciantes puedan 

posicionar o vender sus productos y servicios. 

 

Por lo tanto, una parte importante dentro de los nuevos medios es la autogestión, es el 

conocimiento del mercado online, lo que permite entender que la publicidad digital es 

rentable si la creatividad de la comunicación publicitaria permite crear una experiencia de 

la marca, producto y servicio con la interacción del usuario a través de la convergencia de 

la tecnología, el poder medir las interacciones de los usuarios, la segmentación y la 

capacidad multimedia.  

 

4.5.2.3 Rubros de las Pymes o Actividad de las empresas 

 

Las actividades o rubros encontrados de la Pymes están en casi todos los sectores 

económicos, desde empresas de productos especializados hasta negocios pequeños que su 

interés es incrementar las ventas.   

 

Alan Popopvsky comenta, antes trabajaba en el call center de Google AdWords,  y ha 

atendido a clientes de Buenos Aires de todos rubros: desde flores hasta consultoría de 

recursos humanos, cerrajería y agencias de viaje. 

 

María José Callejas, por su parte, comenta que desde el tiempo que ella lleva (casi dos 

años), le ha tocado atender a empresas que tienen que ver con los medios de comunicación 

digital, el rubro del turismo, el de los bienes raíces e inmuebles. Y después hay rubros que 

no son muy comunes como cerrajería a domicilio, capacitación a empresas, catering para 

eventos. 

 

Manuel Vera, además, comenta que se tienen florerías, peluquerías, estéticas, resalta el 

tema de viajes como algo importante donde hay agencias pequeñas de turismo que les ha 

brindado muy buenos resultados, pero la mejor que se está adecuando son los servicios de 
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profesión o freelances. 

 

Santiago Córdoba habla de que el mercado de personas de la ciudad de Buenos Aires tiene 

que ver con los delivery de pizzas helados y con cerrajerías, Pymes con servicio de asesoría 

telefónica o servicio técnico. 

 

Pese a que todos los entrevistados provienen de diversas áreas de la publicidad, todos 

coinciden en que la publicidad online es requerida por profesionales de todas las áreas y 

por emprendimientos que recién comienzan a posicionarse, donde destaca, por razones 

lógicas, los ligados al turismo. 

 

Facundo Romero comenta que hay tener en cuenta en estos medios qué es lo que queremos 

comunicar, a quién queremos dirigirnos y a partir de lo qué se quiere comunicar. En 

palabras del propio entrevistado: 

 

Y, qué queremos comunicar, a quién queremos dirigirnos. A partir de qué 

queremos comunicar va a surgir el tono, el cómo. Digamos, toda la previa de 

que necesito, digamos. Depende de la intención, el presupuesto y que quiero 

decir, bueno, cómo lo voy a hacer. Digamos, yo no me voy a vestir de la misma 

manera para ir a un casamiento que para ir a la playa. Primero tengo que saber 

adónde voy a ir. Si voy a ir a la playa me voy a poner una bermuda. Y si voy a 

un casamiento me voy a poner un traje. Bueno, de acuerdo a eso la campaña va 

a estar diseñada, ¿no? (Facundo Romero, diseñador gráfico de la UBA) 

 

La inmediatez de las Pymes por entrar a estos nuevos mercados para poder generar ventas 

y nuevos clientes, los condiciona hacer una inversión en personas que diseñen de una 

manera atractiva sus web sites, para tener presencia en Internet y posterior a eso la forma 

de llevar tráfico relevante es a través  de la publicidad online.  

 

En Internet la oferta publicitaria se va desarrollando cada día y estos medios de publicidad 

funcionan con una interfaz complemento de la otra, y se trabajan a partir de la 

segmentación basada en los datos proporcionados por cliente en estas interfaces y la 

filtración de estos datos. 
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Por lo tanto, en estos mercados emergentes de publicidad se vuelve fundamental el soporte 

del servicio y la capacitación de los anunciantes para poder entender la mecánica que 

tienen estos servicios y puedan aprovechar al máximo las ventajas de no tercerizar el 

servicio y así reducir gastos dentro de la empresa.  

 

4.5.2.4  Soporte Técnico de Google AdWords para las Pymes 

 

El servicio que puede prestar una empresa fuera de su espacio físico, es el soporte técnico 

como un pilar para despejar las dudas en el momento de adquirir el producto o servicio. 

 

Hoy en día la segmentación y el servicio post venta se vuelven fundamentales para 

cualquier negocio. Google vio el potencial de inversión en las Pymes latinoamericanas y 

este proyecto tercerizado, lo cual demuestra que hay un potencial en este segmento del 

mercado. El crear un equipo de gente capacitada, muestra que el servicio está apuntado a 

un mercado en crecimiento. La forma de potenciar el proyecto es dentro y fuera de 

Internet, conformando un semillero de anunciantes capacitados que potencien el manejo de 

la publicidad online, funcionando como inversionistas que buscan un retorno de su 

inversión a través del segmentación que brinda la interfaz para conseguir contacto directo 

con sus clientes. Como comenta el entrevistado Alan Popovsky: 

 

La realidad es que cuando yo entré en Google, hace más de dos años, no era tan 

accesible. Había que conectarse con el equipo de soporte a través email. No 

había teléfonos para todos los... para todos los mercados. La realidad es que 

hoy en día el cero 800, dos, dos, dos, cuatro, seis, seis, cuatro de 10 a 6 de la 

tarde, si uno llama no va a tener espera para que lo atiendan. Lo va a estar 

atendiendo una persona capacitada y le va a dar soporte con cualquier tema que 

tenga de Google, siempre y cuando tenga un número de cliente. Siempre y 

cuando sea cliente de Google. (Alan Popovsky) 

 

 

Por su parte, Manuel Vera comenta que el servicio de soporte es gratuito, dándole un 

asesoramiento completo a la Pymes. Asesoramiento que va desde crear una cuenta, cómo 
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configurarla, cómo armar la campaña, cómo utilizar la herramienta, porque es complejo 

para ciertos usuarios, y el asesoramiento que da un especialista en campañas es saber leer 

las métricas que la da AdWords para ellos poder tomar decisiones, ya sea de su negocio o 

de futuras campañas. 

 

Un mercado que busca ser equitativo, donde el anunciante investiga cómo se puede 

adquirir el servicio, es un proceso que maneja muchas dudas y temores en este segmento 

de mercado, en donde el anunciante; tiende a tomar como ejemplo negocios, personas o 

empresas a las que ya les ha funcionado el servicio como referente. Por lo tanto este   

mercado tiene una competencia fuerte y tanto sus metas como objetivos se definen en la 

medida en que se pueden mejorar las ventas.  

 

 

4.5.2.5 Dudas y temores de las Pymes respecto al uso y eficacia de Google AdWords 

 

Las dudas y temores se fundan al no existir un diagnóstico de la empresa para incursionar 

en el Marketing online, el hacer una previa investigación le ayudaría a la empresa a 

disminuir los riesgos de inversión, al entender que la distribución y comercialización del 

mercado no es la misma según el medio de publicidad que su utilice. 

  

Hay varios temores, entre los que destaca por parte del anunciante, el de no saber cómo es 

el funcionamiento del sistema de publicidad de AdWords. Este miedo y el desconocimiento 

se apoderan de los anunciantes que aprueban el presupuesto para las campañas al no saber 

cuál es el riesgo y la rentabilidad de la inversión. El punto principal de inconformidad del 

anunciante es que invierte en algo intangible que es difícil de aceptar, ya que no está 

acostumbrado a un sistema de pauta publicitaria en un medio de comunicación, que 

considera que no puede medir, porque no tiene el conocimiento de la herramienta, y carece 

de información que le permita tomar decisiones. Como Daniela Anantes indica en su 

entrevista: 

 

El nivel de inversión. Por lo general la gente no entiende mucho el sistema y 

estima que aparecer en la página de Google le va a salir muy caro, piensan que 

hay que hacer una inversión muy grande. Si vos tenés una Pyme y esa Pyme, 
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por ejemplo, es una inmobiliaria, estiman que vos para aparecer en el primer 

lugar siempre tenés que hacer una inversión muy, muy grande, más que nada 

porque vienen con los valores tradicionales, o vienen con la metodología de lo 

que es la publicidad tradicional. Comprar un segundo en televisión o comprar 

un segundo en radio o un espacio en gráfica que son muy caros en Argentina. 

Entonces, llevan esa misma lógica, la aplican a Google y piensan que les va a 

salir muy caro y que no van a poder solventarlo, así que también es un proceso 

de explicarles que únicamente se paga por click y demás. (Daniela Anantes) 

 

El objetivo de la publicidad del buscador de Google es masificarse a través del trafico 

relevante que lleva el buscador hacia el anuncio que lleva a la página,  y así poder abarcar 

todas esas visitas que tengan los sitios web para convertirlas en contactos y posibles 

ventas, lo importante es medir la inversión que se va hacer, si es alta, media, baja y el 

aumento en ventas a partir de la aplicación de la publicidad en la empresa. Manuel vera 

comenta: 

 

Yo creo que el primer temor y el más importante es el tema de la inversión.  Muchas 

veces una Pymes no cuenta con muchos recursos pero sí cuenta con mucha necesidad 

de llegar a mucho público. Entonces, esa distorsión entre inversión y éxito es lo que 

le afecta a la Pymes y el primer miedo que se tiene. El segundo miedo es la parte de 

la tecnología, hay cosas que la gente todavía no está entendiendo el poder del alcance 

que tiene AdWords, de segmentación y de cómo poder utilizarlo de la mejor forma 

posible para que esto le funcione bien sea una florería, a una pastelería, y que pueda 

tener su publicidad dentro del radio en el que trabaja(Manuel Vera)  

 

Así se puede analizar que los entrevistados notan o evidencian los miedos que tienen los 

clientes, pero también concuerdan en que, una vez en que se les explica el funcionamiento 

de la herramienta, este miedo disminuye.  

 

Estas respuestas promueven que la primera pregunta, que se tienen, que hacer a una Pyme, 

es cuánto presupuesto tienen para invertir en campañas de publicidad online y cuáles son 

sus resultados esperados, para saber de forma general la brecha entre lo que espera el 

cliente y la realidad del presupuesto. Paralelamente, dentro del proceso de administrar la 



90 
 

campaña, depende de la habilidad del operador de la herramienta, de la capacidad de 

análisis que tenga acerca del bien o servicio a vender. También hay que tener en cuenta 

que existen muchas variables para lograr una campaña efectiva y que no se pueden esperar 

resultados inmediatos, ya que hay que iniciar el proceso de posicionamiento y de control  

diario de las campañas para optimizar el presupuesto y generar clics efectivos, y bien 

segmentados. 

 

En cuanto el entorno, el cambio acelerado de Internet y su incursión en el entorno social, 

económico, político, hacen que el mercado cambie sus  formas de comportamiento. Para 

este grupo objetivo que son las Pymes hay un temor al cambio que se traduce en riesgo, 

inversión y la rentabilidad que representa un nuevo sistema de inversión en publicidad en 

Internet. Estas Pymes tienen claro cuáles son sus clientes, actuales y manejan unos medios 

tradicionales  que les dan resultados pero se muestran recelosas cuando no cuentan con los 

recursos y el tiempo necesario para entender el alcance y análisis de la interfaz de 

AdWords. Por lo tanto, es importante que estos emprendimientos dejen de presuponer que 

invertir es un riesgo innato.   

 

4.5.2.6 Problemas en el uso de Google AdWords   

 

Uno de los  problemas que se registra con frecuencia es la baja calidad de las páginas web 

desarrolladas en Internet por parte de las Pyme. Como indica Matias Gancedo en su 

entrevista: 

 

En realidad depende del rubro. Los problemas se ven... En general, lo que te puedo 

decir es que, muchas veces, la calidad de las páginas web no acompañan a la 

posibilidad que les da Google a las empresas de poder aparecer en una búsqueda. 

Una persona busca una determinada palabra clave buscando satisfacer una necesidad, 

o encontrar información, poder adquirir un producto, y lee un anuncio que le interesa 

y cuando hace click en él va a una página que quizás no corresponde a esas 

expectativas que la persona se planteó desde un principio. Creo que nos falta mejorar 

mucho, en Latinoamérica, con todo lo que tiene que ver con el diseño web orientado 

a poder tener comercio electrónico u orientado a la venta en sí. (Matias Gancedo) 
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Hoy en día son personas o usuarios son los que desarrollan y administran la presencia de la 

comunicación en Internet creado por estas plataformas de redes sociales, como un  canal de 

comunicación dentro de la estrategia de Marketing digital,  con el fin de hacer crecer la 

comunicación, ventas y  comercialización de las empresas en las comunidades virtuales a 

nivel local, nacional y mundial a través de la producción de contenidos.  

 

Por su parte, Facundo Romero, considera que la campaña para una Pyme debe ser liderada 

por una persona con cierto recorrido en el mundo publicitario y debe invertir el 

presupuesto no solo en un medio de publicidad, Google AdWords es solo una parte de las 

posibilidades que brinda Internet. 

 

Otro de los problemas fundamentales aparte del diseño web, es que los anunciantes no 

están acostumbrados a darles seguimiento a las campañas publicitarias, ya sea en la 

publicidad tradicional o en la digital, que como consecuencia trae perdidas en las inversión 

o procesos de articulación del espacios organizacional que elevan los costos en la cadena 

de producción de los productos. Como indica Alan Popovsky en su entrevista: 

 

Bueno, la realidad es que una vez que se contrata AdWords a diferencia de, tal vez, 

tener una agencia publicitaria para medios más tradicionales donde uno paga y deja 

todo en manos de la agencia, acá hay que darle seguimiento a la campaña. Hay que 

estar revisando de dónde vienen los clicks, cuál es el retorno de la inversión, cuánto 

estoy ofreciendo, cuáles son las palabras claves que elegí para llegar a mi público 

objetivo. (Alan Popovsky) 

 

Por otro lado Daniela Anantes, comenta que uno de los principales problemas es la 

facturación, porque según el país pueden hacer cambios en la facturación. En Argentina ha 

tenido modificaciones que afectan los valores de facturación, hasta que el anunciante 

averigua cuáles son los requerimientos legales. Otro inconveniente es que para la Red de 

Display y YouTube, los anuncios pasan por un proceso de revisión de políticas de Google 

donde puede el proceso de aprobación puede ser demorado y esto puede retrasar el 

lanzamiento de una campaña. 

 

Una de variables importantes dentro de este negocio es la facturación, ya que no sólo 
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pertenece al prestador de la interfaz y al anunciante, sino que también pertenece al macro 

entorno de un país que tiene sus propias políticas y esto pueda afectar la decisión de 

adquisición del producto debido al incremento de costos en la facturación. Además, se 

puede decir que no solo puede afectar el entorno político, también puede afectar el cultural, 

económico, demográfico, legislativo y tecnológico hay que ver en contexto que puede 

afectar la inversión del anunciantes con el fin de optimizar el desempeño de su campaña. 

 

En el seguimiento de la campaña se refiere a un micro entorno, que se va desarrollando con 

la experiencia obtenida por los resultados y mediciones que da la interfaz proporciona al 

anunciante en: retorno de la inversión, segmentación,  clientes reales o potenciales  y 

medición de la competencia. Hacer este análisis en la investigación, le permite al  

anunciante adquirir conocimiento del mercado online para el beneficio de la empresa; esta 

información le permitirá hacer un análisis de la situación para mejorar los procesos de 

calidad en la venta o personalización del producto y el servicio mejorando la experiencia 

de marca. 

 

Por lo tanto para que la Pymes tenga una visualización del macro entorno y el micro 

entorno debe hacer un análisis sencillo de marketing basado en la matriz DOFA: 

Debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas que pueden afectar tanto a la empresa y 

a la inversión publicitaria en cualquier medio de publicidad online para tener un criterio en 

la definición del mercado y la selección de la segmentación apoyándose en fuentes de 

datos de estudios ya realizados del macro entorno. 

 

4.5.2.7  R.O.I (Rentabilidad sobre la inversión) de las campañas de las Pymes en G.A. 

 

La importancia que una Pyme entienda el riesgo o la contribución que podría generar el 

Internet en su comercialización parte de la rentabilidad que pueda generar la inversión. 

Como lo indica Alan Popovsky: 

 

El retorno de la inversión... De hecho es una palabra que puede resultar difícil 

para alguien que no estudió economía, administración, puede sonar difícil. Y la 

realidad es que es tan fácil como decir: "¿Cuánto me costó el click? ¿A cuánto 

vendí el producto? ¿Cuánto gané?" Ese es el retorno de la inversión. Está claro 
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que hay formas mucho más complejas y más completas de calcular un retorno 

de la inversión. Hay otros factores, cuánto le pagué al empleado, cuánto me 

costó producirlo. Pero el retorno de la inversión para una Pymes puede ser tan 

simple como eso ¿Cuánto pagué en un mes? ¿Cuánto vendí por AdWords por 

conversiones? Perfecto, ese es mi retorno de la inversión. (Alan Popovsky) 

 

Gabriela Romano, por su parte, comenta que le recomienda al anunciante que evalué con 

base a la ganancia neta que obtiene cuando contrata el servicio o le compra un producto,  lo 

importante es medir que ganancia le puede dar a corto, mediano o a largo plazo, 

dependiendo el tipo de producto en cuanto a la cantidad de contactos que necesita para que 

una persona compre ese producto. Uno de los resultados a largo plazo obtiene el 

anunciante es poder fidelizar clientes y lograr una clientela estable.  

 

 Al analizar a fondo estas respuestas, se deduce que para poder medir el resultado de 

marketing en publicidad digital y en este tipo de medios digitales, hay que realizar un 

“Plan de Marketing” donde se plateen objetivos claros y medibles del desarrollo de la 

campaña, del nivel de metas alcanzadas las cuales deben trabajarse en una línea de tiempo 

que le permite planificar por etapas de corto, mediano y largo plazo, en las cuales puede 

hacer optimizaciones consiguiendo el logro de los objetivos planteados. Estos objetivos 

deben ser realistas ya que el usuario en la página web no quiere decir que sea una venta, el 

anunciante debe tener una propuesta interesante que beneficie al usuario para que tome la 

decisión de adquisición o conversión, siendo flexibles para que durante la campaña puedan 

trabajar mejoras que le permitan llegar a la personalización de los productos y a la mejora 

del servicio postventa. 

 

Hay varios objetivos que puede manejar la Pymes uno de los más importantes es medir el 

volumen de ventas, partiendo de la base de medir la desarrollo desde el momento que 

comienza la campaña y cuál es el incremento de ventas en tiempo determinado, 

comparándolo antes de que se hubiese implementado la campaña. Otro objetivo es medir el 

posicionamiento alcanzado permitiendo al usuario tener una experiencia en función del 

sitio web, interacción con lo que queremos decir y diálogo que intenta entablar con el 

usuario, contando una historia de su empresa, sus capacidades mediante imágenes o 

videos, incluyendo información simple, concisa y fácil de entender, ofreciendo también 
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versiones en otro idioma y facilitar siempre los datos de contacto, trasmitiendo los valores, 

atributos y servicios postventa que lo distingan de la competencia.  

 

Además, hay que definir los objetivos de rentabilidad para obtener información del usuario 

para personalizar su experiencia de compra, hay que realizar bases de datos convirtiendo el 

proceso de dar información, en un beneficio para el usuario. Otro elemento importante es 

la forma de compra o carro de compra, el cual debe presentar la parte de mayor interés para 

el usuario inspirando la confianza, como ejemplo de venta por Internet se tiene la empresa 

de computadores Dell, ofreciendo adicionalmente el producto o servicio, formas accesibles 

de pago, seguridad al usuario y servicios postventa de atención al cliente. 

 

Por lo tanto, las Pymes al no haber trabajado anteriormente con campañas publicitarias 

carecen de un conocimiento de planeamiento estratégico que le permita a la empresa 

mejorar la inversión  y minimizar los riesgos. Dejando un lado la posición mental de la 

prueba y el ensayo, que termina por ser un fracaso en la inversión. 

 

4.5.2.8 Uso de las métricas y la segmentación aportada por Google AdWords.   

 

La investigación en la  segmentación es otro de los pilares que permiten hoy en día acortar 

la cadena de intermediación entre el producto y el usuario final, las métricas 

proporcionadas por estas plataformas de publicidad permiten convertir la información en 

conocimiento del mercado; beneficiando a las empresas en la toma de decisiones, para 

crear continuas estrategias de comunicación, diseño y venta, de  productos o servicios 

ofertados al consumidor. Como comenta Gabriela romano en su entrevista: 

 

Al 100%. Les sirve al 100% para optimizar la campaña. En ese sentido podés ver  si 

los anuncios son efectivos, si llaman la atención del usuario, si las palabras clave que 

está utilizando el usuario corresponde con el anuncio que publica, con el servicio que 

brinda, y a qué sector de la página lo está llevando al usuario. En ese caso, también 

nosotros siempre recomendamos también que trabaje con Google Analytics, que le 

brinda la información con relación a las métricas, a las estadísticas de la página. Y de 

esa manera también puede complementar ambas herramientas, de manera que puede 

ver si el usuario que ingresó volvió al buscador o se quedó navegando en su propia 
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página. (Gabriela Romano) 

 

Por su parte, las Pymes crean sus propias campañas generalmente usando palabras claves 

muy  genéricas, activando búsquedas con palabras que no son relevantes palabras como: 

Promoción o barato, palabras que no sirven a momento de conseguir clientes, también es 

por desconocimiento, es un proceso lento al principio mientras se van dando instrucciones 

y forma a la campaña e ir explicando cómo funciona el sistema. Pero las Pymes 

incursionan por su propia cuenta, lo cual hace complejo el uso de las herramientas al 

máximo en cuanto a segmentación, las herramientas están, pero no hay mucha gente que 

las utilice bien, cuando las desconocen o no saben cómo funcionan, o en el peor de los 

casos la conocen, saben cómo funcionan pero toman decisiones erradas por el análisis 

pobre o equivocado de las estadísticas y por no tener unas estrategias claras de lo que se 

quiere con la campaña. 

 

El estudio demográfico, perfiles psicográficos, estilos de vida y  juega un desarrollo no 

experimentado, por el mercado de las Pymes y conocido para las personas que trabajan en 

marketing,  con el poder de segmentar a quien se quiere llegar por variables como país, 

ciudad, región, horarios, palabras clave, anuncios, temas, intereses, ubicaciones web, sexo 

y edad, entre otros. Todo esto, ayuda a la empresa a dividir el mercado en diferentes partes, 

en las que el anunciante encuentren características y necesidades comunes de sus usuarios, 

con el que se puede hacer un plan de marketing focalizado en acciones para mejorar el 

rendimiento de los objetivos trazados para la implementación de estos medios de 

comunicación auto gestionados en tiempo real.  

 

Para esto hay que tener en cuenta el entorno social y cultural del usuario porque hay que 

tener presente que estos motores de búsqueda trabajan a través de lenguajes de 

programación que tratan de entender la búsqueda del usuario y no se adaptan al leguaje en 

el que el usuario piensa y escribe. Por lo tanto el usuario pertenece a un perfil psicográfico 

que brinda características de sus percepciones de las marcas, productos, diseño, confianza, 

preferencias, gustos, valores y estilos de vida.  

 

Por lo tanto, lo que busca obtener las empresas dueñas de los medios en Internet, son datos 

para mejorar proyectualmente la experiencia del usuario con los productos o servicios,  
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filtrando el camino del usuario para que consiga de forma fácil lo que busca, donde lo que 

hacen estos medios de comunicación es trabajar continuamente en la mejora del servicio 

para adaptarse en un fusión de las necesidades del usuario, ayudando a convertir esta 

información en conocimiento acerca de este perfil psicográfico de los usuarios en Internet 

y lograr la personalización de productos y servicios. 

 

Los beneficios de la segmentación para una Pyme a nivel general le puede dar una 

percepción de lo que es la oferta del producto en el mercado, la ayuda obtener datos 

relevantes de sus clientes como: tendencias, necesidades, hábitos de consumo y poder 

adquisitivo minimizando los riesgos de la inversión, encontrando clientes y mercados 

potenciales.  

 

4.5.2.9 Consultas y satisfacción de las Pymes al Servicio de Atención al Cliente Google 

AdWords. 

 

La satisfacción al cliente hace parte de la experiencia del usuario con el producto o servicio 

una mala experiencia puede ser un factor determinante en el riesgo de inversión de la 

marca o empresa debido a las rede sociales que se forman y comparten sus experiencias 

buenas o malas acerca del consumo de sus productos o servicios. Como comenta María 

José Callejas en la entrevista: 

 

Yo creo que en una medida bastante importante. Estamos justamente, creo que 

de este lado, reforzando un poco eso. Somos como... Somos una compañía que 

tiene que ver con el un ofrecimiento de un producto, pero también nos hemos 

convertido un poco en la parte de atención, de ayudar, de resolver... Justamente 

esto que te contaba antes. Estás por ahí, gran herramienta que por hoy no es 

muy conocida, o quien la conoce la conoce de nombre pero no se ha podido 

todavía interiorizar bien en el tema. Pero creo que esto con el tiempo se nota 

una mejora. Ya tenemos clientes que nos llaman con cierto conocimiento 

previo y eso implica que el cliente se da cuenta que tiene que conocerlo para 

poderlo aprovechar. Creo que eso es fundamental.(Maria Jose Callejas) 

 

Marcelo Pedernera agrega que la mayoría han salido muy satisfechas, han tenido campañas 
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a mediano y a largo plazo, han vuelto a invertir con otro sitio web distinto, la campañas 

que no funcionan es porque muchas veces la inversión que tienen no es la adecuada, son 

inversiones muy bajas o son productos que no tienen un mercado muy amplio. 

 

Por su parte,  Matías Gancedo comenta en general la satisfacción al cliente es favorable, es 

muy favorable generalmente, salvo en algunos casos en los que el diseño web no 

acompaña la expectativa del usuario el hecho de buscar algo y encontrarlo a la hora de 

entrar a la página y llevarse una sorpresa poco favorable. Pero en general, el nivel de 

satisfacción es muy bueno y más aún todavía en productos que tienen márgenes de 

ganancia altos, haciendo un sistema de costo por clic, el sistema ideal para poder 

publicitar.  

 

El nivel de satisfacción al cliente o de consultas cliente es fundamental en el marketing 

online por que la idea de algo físico proyecta la seguridad en el cliente y refuerza el 

entendimiento de su inversión, la idea de una línea  de servicio al cliente es despejar  los 

miedos y las dudas del cliente y orientar el camino del anunciante. 

 

Una de las estrategias de Marketing va orientada a la creación de una gestión de relaciones 

rentables con el cliente. Esto le permitiría hacer el seguimiento al cliente, y así tener una 

idea sobre la satisfacción del servicio que se da, para mejorar el servicio o producto. Ello 

permitiría a la empresa, hacer bases de datos con las cuales pueda generar comunicación 

personalizada con su público, desarrollando estrategias de segmentación concentrada con 

las que pueda generar una fidelización de los clientes. Consecuentemente, los usuarios y 

clientes, a través de su experiencia con la marca, producto o servicio, generan una 

recomendación con su entorno social que puede atraer clientes potenciales.  

 

Crear una estrategia de marketing diferenciada le va permitir a las Pymes crear un historial 

del cliente que puede crear a través de programas informáticos online de CRM (Customer 

Relationship Management) que le permiten de manera fácil hacer un historial de cliente y 

le permite a los empleados de una empresa disponer de la información actualizada del 

cliente con el objetivo de empezar esa gestión de relación rentable con el cliente la 

metodología de estos programas es hacer uso de la tecnología para organizar, automatizar y 

sincronizar y optimizar los procesos del negocio, enfocado principalmente en ventas, 
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comercialización y servicio al cliente. 

 

La idea es que la Pyme trabaje centralizando la información del mercado al cual va 

dirigido como el activo más importante de cualquier compañía, y el retorno de la inversión 

para una compañía va más allá de  las ventas. Es el conocimiento que tenga de su mercado 

a través de un manejo centralizado de información de sus contactos, que si se mira desde la 

visión del Internet como red compuesta de muchas redes interconectadas en espacio virtual 

donde fluye la información, la Pyme debería darse cuenta que un cliente es en sí mismo es 

una red de contactos que narra sus experiencias con sus demás contactos y estos las 

replican con sus contactos, por eso la experiencia que tiene el cliente con la marca se 

convierte en el primer paso para el posicionamiento en ese lugar deseado que es estar en la 

mente del consumidor con una buena percepción del producto en: calidad, servicio al 

cliente y soporte técnico. 

 

Por lo tanto, la publicidad emergente de estos nuevos medios autogestionados no es solo 

manejar el medio y esperar que los clientes compren y ya, es que la Pymes tenga la 

conciencia de hacer  investigación para poder realizar planeamiento estratégico como base, 

complementado con marketing estratégico y operativo, ya que el valor de estas Pymes para 

el mercado de muestran el crecimiento y la innovación de una ciudad en crecimiento 

constante desarrollo por esto la Pymes tiene que ser capacitadas y estar en constante 

desarrollo de sí misma para ser competitiva y no desaparecer del mercado. 

 

4.5.2.10 Ventajas comparativas de Google AdWords (G.A.) para Pymes 

 

Las ventajas comparativas se plantean desde la investigación que se puede hacer en 

Internet en cuanto a plataformas de publicidad y cual se adapta mejor a los objetivos de 

comunicación y marketing online, ya que es muy distinto como función la pauta en una red 

social que un buscador. Como comenta Alan Popovsky en su entrevista 

 

 Bueno, la realidad es que Google AdWords no es la única plataforma de publicidad 

On-Line . Está Yahoo, está Facebook, está... Hay incluso sitios web, como decir, La 

Nación, que también ofrecen plataformas de  publicidad en sí mismo. Pero Google 

AdWords es muy completo, Google AdWords te permite llevar un registro casi, te 
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diría... Todo lo que quieras medir lo vas a poder medir con Google AdWords. Si 

querés medir la duración... O sea, el tiempo que duró una persona visitando tu sitio, 

lo puedes hacer desde Google Analytics, que es otro producto de Google. (Alan 

Popovsky) 

 

Google Analytics es una herramienta de fundamental importancia para el éxito de una 

Pyme en su estrategia de venta y comunicación, que bien aprovechada puede proporcionar 

conocimientos necesarios para ser aplicados en mejoras en toda la cadena de producción y 

comercialización de productos y servicios.   

 

En las estrategias de comunicación, cabe contemplar que detrás de cada producto o 

servicio existe de una empresa que lleva una marca. Hay una personalidad de esa marca y 

una historia que se debe contar. Cada detalle se vuelve fundamental desde el color, las 

texturas y el diseño del sitio web. Todos ellos son aspectos fundamentales para que el 

usuario sea seducido por lo que ve y por la narrativa.  

 

En ese momento hay tres cosas fundamentales que deben ser tomadas en cuenta: la primera 

es informar de forma creativa partiendo de la libertad en diseño proyectual basada en 

información recolectada del usuario. Cada detalle es importante, desde un botón compra 

hasta la ubicación de la marca y las imágenes del producto. Esto permite llegar al segundo 

paso, el cual es entretener desde la página de inicio donde solo se tienen segundos para 

llamar la atención del usuario, para trasmitirle la imagen de su empresa.  

 

El tercer paso es seducir a través la estrategia de resaltar los atributos, valores, procesos  de 

los productos o servicios, que hagan una diferencia con la competencia. Este punto 

requiere de creatividad y abre la puerta de la interacción con el cliente. Todos los aspectos 

anteriormente nombrados para realizar este proceso, son los que inducen el deseo del 

usuario de conocer y adquirir el producto o servicio. 

 

En estos procesos, es aplicada la psicología del consumidor y la segmentación como forma 

de investigar a ese usuario que navega por Internet. Al sector de las Pymes le falta 

desarrollo a nivel diseño, marketing y comunicación. Muchas empresas se lanzan a Internet 

para estar a la moda y no como respuesta a las necesidades del mercado en desarrollo y a 
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una propuesta interesante para los usuarios.  

 

La primera falencia es la ausencia de un diseño Web atractivo y de fácil interacción. En 

segundo lugar, la falta de una estrategia de marketing y de comunicación. En tercer lugar, 

una insuficiente capacitación, la cual es uno de los pilares más importantes. El cuarto 

problema es la psicología y paradigmas de los gerentes de las Pymes, quienes deben 

arriesgarse a invertir y la necesidad de que los diseñadores se den cuenta que aquí, aunque 

no haya presupuestos tan grandes, hay mercados potenciales como las Pymes, que tienen 

una necesidad clara de generar una comercialización por Internet. 

 

En síntesis, Internet es una herramienta que revoluciona las estrategias de las marcas y el 

contacto personalizado con los clientes. Las estrategias online, para su éxito, dependen de 

los conocimientos del anunciante para poder realizar un diagnóstico adecuado y para poder 

diseñar un proyecto de diseño exitoso adaptable a las necesidades económicas de su 

empresa.  

 

 

4.6. Conclusiones del capítulo 

 

La Web 2.0 proporciona una variedad mediática de herramientas, plataformas, 

infraestructuras y aplicaciones, que da lugar a nuevos modelos de negocio, entre los cuales 

las Pymes tienen una posición especialmente ventajosa, al expandirse significativamente 

sus horizontes comunicacionales. Entre estas herramientas, Google Analytics, ofrece fácil 

acceso a estrategias de clara segmentación, feedback instantáneo, y visibilización online. 

Resulta así, el elemento fundamental que da lugar al desarrollo de un número variado de 

estrategias de fidelización del usuario, como el seguimiento en las redes sociales o la oferta 

de contenidos interesantes para el público objetivo. 

 

 

 

 

 

 



101 
 

CAPITULO V: Google AdWords, Plan Estratégico y Aplicación del Caso 

 

La publicidad en Internet constituye un recurso en el que surgen constantemente nuevas 

posibilidades para la creación de negocios. En cuanto a las Pymes, éstas pueden 

aprovechar la estructura del programa Socio Premium de Google AdWords para Pymes 

como un medio para fomentar el intercambio comercial. Este aspecto en particular puede 

garantizar que exista una alternativa que contribuya al crecimiento de las Pymes, gracias a 

la asesoría que le brinda Google como socio, que les permite explorar recursos que 

incentiven la interacción con los clientes nuevos por medio de administración de 

campañas, elaboración de informes detallados, asistencia al cliente en la interfaz y en 

Marketing.  (Holden, 2014) 

 

En la actualidad, las Pymes en Buenos Aires, son determinantes para incentivar 

alternativas para el desarrollo de innovación y mejoramiento de productos y servicios. Sin 

ir más lejos, el crecimiento que han tenido estas pequeñas industrias ha fomentado la 

necesidad crear emprendimientos innovadores, para el acercamiento de los clientes con 

productos y servicios que beneficien no solo la economía de esta ciudad, sino que busque 

beneficios de los consumidores. 

 

Desde siempre, el desarrollo de las Pymes se ha generado dentro de un marco complejo. 

En este sentido, es preciso indicar que con las nuevas políticas económicas propuestas tras 

la crisis del año 2001, logran reponerse en el 2003, adquiriendo un papel importante en la 

economía Argentina 

 

Más allá de la recesión profunda que dejó la década del 90, también se produjo un cambio 

de paradigma en los procesos productivos -globalización mediante- que impactó en la 

integración de las cadenas de valor. En la actualidad, las Pymes industriales tienen una 

facturación equivalente al 20% del total del segmento miPymes (encabezado por el 

comercio, con el 43%), pero explican el 52% de las exportaciones de todo el sector. En los 

últimos 8 años el valor exportado subió alrededor de un 80%, creciendo en más de 6.700 

millones de dólares. (Ámbito, 2012, p. 6) 
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Este aspecto en particular representa una innovación en las nuevas formas de publicidad 

para el desarrollo de las Pymes, las cuales pueden utilizar Internet para obtener un 

acercamiento con los clientes que perciben en este medio un recurso de tipo personal que 

puede garantizar un acercamiento con las condiciones en las que se viene creando un 

vínculo con los clientes. 

 

Dentro de este auge de la Pymes, muchas corporaciones grandes quisieron incluirse en el 

apoyo a los pequeños y medianos emprendedores. Un ejemplo claro fue lo que realizó 

Telefónica, quien lanza una solución integral de publicidad online destinada para que las 

Pymes puedan gestionar su aparecimiento Internet y así llegar a clientes potenciales. Junto 

con entregar ciertas claves, ayudan a que las Pymes se den cuenta de sus problemas de 

gestión. 

El 40 por ciento de nuestros clientes, que totalizan más de 300 mil, cuenta con 

una página web. No obstante, el 80 por ciento de ellos no encara acciones de 

publicidad online muchas veces por desconocimiento, por no contar con los 

recursos necesarios o debido a los altos costos que demandan las agencias 

especializadas (Pulso Social, 2013, p. 6) 

 

De esta manera, las Pymes comenzaron a vincularse con las grandes corporaciones que les 

ofrecieron asistencia para poder emprender exitosamente. 

 

5. 1 Google Zero Moment of Truth (ZMOT) 

 

Tras un detallado estudio en el que Google analiza los nuevos hábitos de compra de los 

clientes, Jim Lecinsky, director general de ventas para Google Estados Unidos publica el 

Libro ZMOT, ganando el momento cero de la verdad, en el que se explica el alcance del 

término acuñado por Google. Este creó un nuevo concepto de marketing digital llamado el 

ZMOT (Zero Moment of Truth –momento cero de la verdad-)  según el cual el usuario 

recibe un estímulo ya sea en televisión, un anuncio en revista, en un periódico o en 

cualquier tipo de publicidad que le sea interesante y de acuerdo a esto hace una búsqueda 

del producto que va comprar  por medio de computadora, dispositivo móvil o Tablet. La  

primera acción que realiza es ir al buscador de Google y mirar los resultados de búsqueda 
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que le brinden información acerca del producto o servicio buscando información que sea 

relevante para tomar la decisión de compra.  (Lecinsky, 2011) 

 

Desde que se enciende un dispositivo con internet (móviles, computadoras, 

tabletas, etc.)  y se comienza a escribir en el buscador sobre un producto o 

servicio, inicia el ZMOT (zero moment of truth). Es en ese momento que 

empieza el  proceso para satisfacer las necesidades que promueven e inciden en 

los hábitos de consumo de las personas, ocurre  a través de motores de 

búsqueda o mejor dicho de “motores de conexión” como: Google, Bing, 

Yahoo, YouTube, etc. Es la primera impresión antes de que los consumidores 

realicen su compra. (Sordo, 2013) 

 

Éste se basa en el concepto de marketing tradicional llamado el momento de la verdad,  

fundado en la acción de compra del usuario a través de los estímulos publicitarios. Este 

modelo cambió con el surgimiento de Internet puesto que los usuarios se pusieron más 

exigentes respecto a la capacidad de información que necesitan los usuarios acerca de los 

productos, atributos y beneficios que le brinda la  marca o la empresa,  para poder 

comparar precios, experiencias de otros usuarios, características del producto, entre otros 

aspectos.  

 

Actualmente, el usuario, antes siquiera de considerar un producto servicio, marca o 

compañía determinada, realiza por su cuenta y principalmente a través de Internet, una 

investigación en la que compara información e impresiones, proporcionadas tanto por 

empresas como por otros usuarios. Con base en lo que halle, decide si avanza hacia el 

siguiente paso. Es por ello que son tan importantes las primeras impresiones que el usuario 

recibe vía online, ya que es allí donde comienza el proceso de compra, y no después, “Es 

ese pequeño momento que sucede millones de veces al día, cuando a través de un teléfono 

celular, una tableta y un computador, el cliente consulta información y aprende sobre el 

producto, servicio o lo que sea que esté considerando comprar o ensayar”.  (Gómez, Cómo 

ganar el momento cero de la verdad (ZMOT), 2011) 
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Debido a este fenómeno, las marcas debieron resaltar los atributos o valores diferenciales 

de sus productos o servicios con los de la competencia, para conseguir que el consumidor 

se quedara con su producto.  Esto complejizó el panorama para las Pymes, las cuales no 

tienen mucha exposición en la red. Pese a ello, tienen a su alcance un proceso sistemático 

llamado  Benchmarking, que compara la oferta del mercado en cuanto competencia  de lo 

que se hace en su rubro o actividad de la empresa, basado en los que ya trabajan el 

mercado digital. 

 

El objetivo de las empresas es estar presente en ese momento e influenciar en 

la toma de decisiones y brindar la información requerida, ya que el ZMOT 

determina las marcas dentro de las listas de compras, lugares donde frecuentan 

al comprar y personas con quienes comparten los resultados. La Internet juega 

un papel importante en el ZMOT ya que el consumidor conoce más del 

producto o servicio gracias a la información ilimitada a su alcance al momento 

de navegar, indagar y explorar en la red. Gestionar el momento cero de la 

verdad puede ser la mejor herramienta para enfrentar los retos del marketing en 

la era digital.  (Sordo, 2013) 

 

Además de la herramienta enunciada con anterioridad, Google tiene varias herramientas 

que pueden orientar a las Pymes para evaluar el comportamiento de los usuarios y el 

manejo de sus campañas. En primer lugar se encuentra el centro de ayuda de Google 

AdWords, la herramienta para palabras claves dentro y fuera de la plataforma. También 

existe Google Trends que son las tendencias de búsqueda de palabras clave en el mundo 

digital, el programa de capacitación Google Engage, Ad Planner para ver los sitios en los 

que puede aparecer en la red de Diplay de Google, el estimador de tráfico dentro de la 

plataforma para asignar el presupuesto más conveniente para sus palabras clave y Our 

mobile planet una herramienta para mejorar el conocimiento del usuario móvil. 

 

También existen empresas externas que realizan estudios del mercado digital. Una de las 

más importantes es ComScore, la cual le entrega una orientación a la empresa, la cual 

consta de información especializada sobre cualquier sector del entorno digital. Una vez que 

se analiza esta información, las empresas se crean un panorama real sobre cómo orientar 

las metas o resultados que puede lograr con su campaña en Internet.  
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Pese a ellos, las empresas desde su génesis tener un conocimiento básico sobre el mercado 

digital para saber qué puede hacer en este mercado y qué alcance puede lograr al poder 

manejar sus campañas con la plataforma autogestionada de Google AdWords.  (Google 

ZMOT, 2013) 

 

5.2 Publicidad en Google SEO y SEM 

 

La publicidad en buscadores se puede dividir en dos grandes tipos: el posicionamiento 

natural o SEO (Search Engine Optimization)  y el posicionamiento y publicidad pagos o 

SEM (Search Engine Marketing).  

 

El SEO se basa en optimizaciones en el sitio web de la empresa, organización o marca, a 

través de la introducción de mejoras en metaetiquetas,  títulos, descripciones, estructura de 

las URL (dirección web o link), creación de contenido, textos ancla, navegación del sitio, 

etc. (Google webmaster, 2013). Además, se debe poseer antigüedad del dominio y de 

indexación, dominios y subdominios, palabras clave en el dominio, frecuencia de 

actualización de la página, tipo de web, tráfico, cuántos links llevan a esa página y 

PageRank (importancia que una página web tiene en Internet de acuerdo con un criterio de 

clasificación creado por Google), entre otros factores con los que Google elabora un 

complejo algoritmo en el que basa el orden y relevancia de sus resultados de búsqueda.  

 

Según Gutiérrez, 2013, el SEO lleva tiempo, se construye y mantiene con base en esfuerzo 

y constante mejoras en el sitio, requiere de conocimientos de analítica web, estadísticas 

web y métricas de publicidad en Internet (Page views, visitas únicas, impresiones, etc.) y 

no garantiza resultados a corto plazo, sino que requiere de tiempo para que las estrategias 

se consoliden y traduzcan en resultados. Un buen SEO permite que la página en cuestión se 

encuentre bien posicionada en los resultados naturales de Google, con lo que gana 

visibilidad web y obtiene mejor tráfico.  (Tibytt, 2013, p.1). A pesar de que el 

posicionamiento web no se encuadra exactamente dentro de los estándares clásicos de 

publicidad, dado que es gratuito y consiste, básicamente en una estrategia de visibilidad, 

cumple con difundir o informar al público sobre un bien o servicio determinado a través de 
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un medio de comunicación online. A partir de lo anterior, Mora (2010) reflexiona lo 

siguiente: 

Tengo claro que la gran mayoría de los mortales que utilizan Google para sus 

búsquedas no identifican los resultados orgánicos como publicidad (se llama 

resultados orgánicos a los que aparecen en el buscador y no son de pago como 

el típico “AdWords”). No obstante, el sector SEO está totalmente consolidado 

y las empresas dedican enormes esfuerzos y dinero para aparecer bien 

posicionados. No podría ser de otra forma, cuando las visitas procedentes de 

los buscadores son normalmente superiores al 50% del total que recibe una 

web. Volvamos a la cuestión ¿el seo es publicidad? Muchos creerán que no, yo 

pienso que sí. (Mora, 2010, p. 1) 

 

El autor hace aquí referencia a los gastos que destinan las empresas al SEO, dado que, si 

bien Google no cobra por éste, sí existe la posibilidad de contratar a especialistas en SEO 

que se ocupen de realizar las optimizaciones y dar el seguimiento necesario para mejorar el 

posicionamiento de una página web.  

 

La alternativa al SEO, y ya entrando plenamente en el ámbito publicitario, es el SEM, que 

implica pagar por el posicionamiento en los primeros lugares. El SEM utiliza un sistema de 

subasta de palabras claves, en la cual se determina el precio del click, y el pago es por cada 

click que un usuario hace en el anuncio, independientemente de las veces que el anuncio 

haya aparecido (impresión) en la pantalla de los usuarios. La publicidad no interrumpe la 

navegación del usuario, dado que es contextual, y está relacionada con los criterios de 

búsqueda de éste, es decir, que aparecerá únicamente en la pantalla de usuarios que en ese 

momento se encuentren realizando búsquedas sobre temas relacionados con el producto o 

servicio del anuncio. Los anuncios también aparecen en la red de los sitios asociados a 

Google, y en sitios contextuales relacionados con los productos y servicios del anuncio.  

 

Los anuncios AdWords, son publicidad contextual paga, que el propio Google describe de 

la siguiente manera: 

 

Cuando los usuarios realicen una búsqueda en Google introduciendo una de sus 

palabras clave, su anuncio puede aparecer del lado derecho de los resultados de 
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la búsqueda. De esta manera, su publicidad se mostrará únicamente a un 

público que ya está interesado en su producto o servicio (Google AdWords 

centro de ayuda, 2013) 

 

Al realizarse la subasta, quienes pagan más por los clicks, ven sus anuncios publicados en 

los primeros lugares de los resultados de Google, resultando posible que se los confunda 

con resultados naturales, dada su ubicación. Los demás anunciantes de AdWords, que 

hayan pagado menos por click, aparecerán en una columna a la derecha de los resultados 

naturales. [Ver figura Nº 14 en Anexo]. Los anuncios patrocinados de AdWords, pueden 

aparecer en la Red de búsqueda y de Socios de Búsqueda, o en Red de Display, tal como se 

especifica en la siguiente Tabla: 

 

Tabla Nº 4. Formas en que pueden aparecer los anuncios de AdWords. 

Red de búsqueda y de Socios de Búsqueda  Red de Display (otras páginas web) 

Simultáneamente a los resultados de 

búsquedas naturales u orgánicos. En la 

zona superior o lateral derecha. Suelen 

tener un fondo de color distinto a los 

resultados orgánicos para diferenciarlos, 

así como un indicador en la parte superior 

derecha. Esta zona se denomina en 

AdWords, Red de Búsqueda y Socios de 

Red de Búsqueda, que incluyen otras 

fuentes relacionadas con el Google, como 

YouTube, Google Maps, etc. 

En zonas de páginas web. Esto se conoce 

por los creadores de páginas web como 

Google Adsense. Google comparte los 

ingresos de este tipo de publicidad con los 

propietarios de las páginas web. En 

AdWords, esta área se denomina, Red de 

Display. Los anuncios son más flexibles 

que los anuncios de texto de la Red de 

Búsqueda.  

Sólo admite palabras y ocasionalmente 

una imagen pequeña. 

Admite forma de banners, que pueden ser 

imágenes, vídeos o texto, anuncios 

interactivos, etc. 

Fuente: Elaboración Propia. Dorfman, D. (2012) ¿Qué es Google AdWords? En Diprox. 

Noticias y Artículos sobre Diseño Web y Marketing Electrónico. [Magazine On-Line] 

Recuperado el 20/07/2013 de http://www.diprox.com.ar/2012/12/que-es-google-adwords/  

 



108 
 

Google AdWords presenta una serie de ventajas, como una segmentación detallada, que 

incluye segmentación geográfica, por intereses, por horarios, y se presenta de modo no 

invasivo, contextual, en la pantalla de usuarios interesados en el tema. Los métodos SEO y 

SEM son perfectamente compatibles, pero se encuentran claramente diferenciados uno del 

otro. Orense, (2012) elabora una lista de diferencias, de las cuales se seleccionan las más 

relevantes en la siguiente tabla: 

 

Tabla Nº 5. Diferencias entre SEM y SEO. 

SEM SEO 

Pago Gratuito (no así el servicio de profesionales 

de posicionamiento SEO) 

Estrategia a corto plazo Estrategia a mediano y largo plazo 

Instantáneo No 

Requiere dominio de herramienta AdWords Requiere de conocimientos técnicos 

El mensaje lo edita el usuario El mensaje lo selecciona el buscador 

Fácilmente medible Medianamente complicado de medir 

Menor credibilidad entre usuarios Usuarios otorgan más credibilidad a los 

resultados orgánicos que a los pagos 

No requiere conocimientos sobre SEO Requiere conocimientos sobre herramientas 

de SEM 

Simple de entender Más complicado de entender 

Anuncios Snippets 

Influyen los factores de calidad Influyen los factores algorítmicos de 

búsqueda y posicionamiento 

Se trabaja sobre las campañas y páginas de 

destino 

Se optimizan páginas y presencia externa 

Cualquier web puede hacer SEM No es posible hacer SEO en páginas con 

barreras de indexación 

Formas de pago rígidas Los SEOs suelen dar facilidades de pago 

sobre sus honorarios 

Se regalan bonos de Google AdWords Se pueden obtener informes iniciales 

gratuitos 
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Se miden rankings alcanzados Se valora la posición media del anuncio 

Permite una segmentación mucho más 

precisa que el SEO 

Se puede segmentar por mercado e idioma 

Se depende de lo que puje la competencia Se depende de superar las acciones 

emprendidas por la competencia 

Fuente: Elaboración propia. Orense, M. (2012) 30 diferencias entre el SEO y el SEM que 

deberías de conocer. En Kanvasmedia. Madrid. [Bitácora On-Line  de Kanvas Media 

search marketing & metrics team] Recuperado el 14/07/2013 de 

http://blog.kanvasmedia.com/diferencias-entre-seo-y-sem/   

 

Este tipo de publicidad llega a un gran número de internautas, dado que basta con realizar 

una búsqueda cualquiera en Google para encontrar un importante número de anuncios en 

pantalla.  

 

5. 3 Publicidad en YouTube 

 

Otro entorno en el que se dan las condiciones ideales para la viralización de anuncios, es la 

Red Social YouTube. Básicamente, en YouTube, se suben, comparten y miran videos de 

múltiples temáticas. Existen varias formas de hacer publicidad en YouTube: una marca o 

empresa puede tener su propio canal al que sube videos relacionados con sus productos, 

sus publicidades son emitidas en otros medios, como la tv, etc. Por ejemplo, el canal de 

YouTube de la marca de café Arlistán, publica videos con recetas a base de café, 

publicidades, novedades, etc. [Ver Figura Nº 17]. Los videos en los que se explica el uso, 

propiedades o funcionamiento de un producto, la calidad de un servicio o experiencias de 

clientes, cumplen con uno de los principales requisitos de aceptación de los usuarios, que 

es el de recibir información útil a cambio de ver el anuncio.  

 

Los videos se posicionan en relación a palabras clave de búsqueda y se pueden posicionar 

mediante SEO, optimizando el título, la descripción, incluyendo palabras clave, la 

indexación de las transcripciones de los videos para posicionar el contenido, incluyendo 

etiquetas, la calidad del video, la autoridad del canal de YouTube de la empresa o marca, la 

cantidad de visitas, la inclusión de subtítulos, etc. También existen estrategias SEM para 

los videos de YouTube, que se llevan a cabo mediante Google Adwords (campañas 
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AdWords para video) y TrueView, que brindan posibilidades de segmentación y se paga 

por cada vez que un usuario mira el video del anunciante. Permite interactuar con el 

público y obtener información en tiempo real sobre la reputación y las estadísticas 

relacionadas con su campaña, a cuántos usuarios les ha gustado el video, cuántos 

espectadores tiene, de dónde son, en qué momento dejan de ver el video, desde qué tipo de 

dispositivo, etc.  

 

TrueView permite varias opciones, como la reproducción In Stream, antes, durante o 

después de otro video de un socio de Youtube (5 ó 10 segundos, según la campaña). Otra 

opción de TruView es que el video anuncio aparezca en la parte superior o a la derecha de 

los resultados comunes de una página de resultados de búsqueda de Youtube.  Finalmente, 

TruView permite otra opción adicional, que es que el video promocional aparezca In-

display junto a otros videos de YouTube o en sitios web que coincidan con el público 

objetivo en la Red de Display de Google. En todos los casos, sólo se paga cuando el 

usuario visualiza el video [Ver ejemplos en Figura Nº 16] 

 

Otro tipo de publicidad, aunque menos aceptada, es el Pre-Roll, que ha suscitado tal 

rechazo que Garrido Martínez (2011) incluye el factor de irritación en su definición 

misma: 

 

Pre-Roll: Este es un formato que a muchos les parece muy molesto. [...] 

Aparece cuando queremos ver un vídeo online  antes del video. Es decir, 

pulsamos en el play para ver la noticia y aparece este formato como un anuncio 

de televisión. Cuando termina aparece la noticia que queríamos ver. (Garrido 

Martínez, 2011, p. 4) 

 

Sin embargo, Spanto (2012), en un estudio sobre la efectividad de la publicidad de 

YouTube en jóvenes argentinos de entre 16 y 22 años, aclara que la efectividad de los Pre-

Rolls dependerá, en gran medida, de la calidad del anuncio, si logra captar la atención del 

usuario en esos breves segundos: 

 

Los Pre-Rolls, que como antes explicamos son los anuncios antes del contenido 

propio del video. Este lo consideramos como el más efectivo, en relación a los 
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otros dos tipos, luego de concluir las entrevistas, ya que al tener presencia 

dentro del video y en ciertos casos durar unos 10 segundos no teniendo la 

opción de omitirlos, hace que los usuarios se puedan enganchar con el 

contenido y no omitirlos, poniendo claramente en juego el contenido del 

anuncio en sí. (Spanto, 2012, p. 10) 

 

En la opción de omitirlo, radica la importancia de que el anuncio sea atractivo y capte 

rápidamente la atención. Esto confirma que el contenido sigue siendo crucial en este tipo 

de publicidad, circunstancia que se repite en todo tipo de publicidad online. Al ser 

YouTube una Red Social, es importante tomar en cuenta que las recomendaciones de los 

usuarios de los videos es fundamental para el éxito de la campaña, puesto que trae usuarios 

al Canal y logra captar seguidores, que se interesen por los productos o servicios 

promocionados, que sienten que reciben información útil o entretenimiento o colaboren 

para la formación de opinión favorable de los usuarios respecto de la 

marca/empresa/servicio/producto. Cuando un video capta la atención de los usuarios por 

algún aspecto particular como “conectar con las emociones del espectador, hacerle reír o 

simplemente sorprenderle” (Marketingdirecto, 2011) lo cual no siempre previsible, éste 

puede convertirse en viral generando millones de visualizaciones en pocas horas, con las 

obvias ventajas que esto supone para el anunciante.  

 

5.4 Planeación estratégica de Diseño y Comunicación en Google AdWords 

 

Lo primero que se debe hacer en un plan estratégico para analizar el entorno digital es un 

resumen denominado brief. Este consiste en un informe de recaudación de datos relevantes 

de manera organizada y estratégica, para conseguir que los objetivos de  la campaña de 

Marketing digital sean medibles de acuerdo al tipo de campaña utilizada en Google 

AdWords.   

 

5.4.1 Brief  

 

Investigación del target 

 



112 
 

El segundo paso es investigar al grupo objetivo al cual se quiere llegar, es decir, cómo  ese 

usuario hace uso de Internet y qué opciones de segmentación brinda la plataforma de 

Google AdWords para segmentar a través de las distintas redes ya mencionadas. El tercer  

paso es hacer una determinación de los objetivos que se quieren alcanzar por cada red 

utilizada.  

 

El análisis del consumidor resulta determinante para la elaboración completa y 

precisa de un buen estudio de mercado, pues dicho estudio del comportamiento 

de los consumidores permite detectar sus necesidades de consumo y, 

consecuentemente, el modo de satisfacerlas. (García Guardia, 2009) 

 

Determinación de Objetivos en cada medio 

 

Los tipos de campaña utilizados en Google AdWords son: la red búsqueda, la red de 

Display y red de YouTube. La red de búsqueda es utilizada para llevar tráfico relevante a la 

página web, que esté interesada en comprar o adquirir productos o servicios. Funciona por 

medio de pablaras claves y anuncios relevantes a la búsqueda del usuario por medio de 

once posiciones patrocinadas en la primera página y en la parte superior de la página, 

distribuidas de la siguiente manera tres -3- en la parte superior en un recuadro de color y 

ocho -8- en la parte derecha, las cuales son activadas por palabras claves ingresadas por el 

usuario en el buscador de Google. Cada palabra funciona por oferta o subasta, lo que 

refiere según el rubro o actividad de la empresa. Claramente, hay personas que están 

usando estas palabras claves  y ofertan un valor promedio por clic. La mejor manera para 

visualizarse es utilizar palabras claves que contengan de dos a tres términos, donde Google 

no va a cobrar las veces que se muestre su anuncio, solo únicamente cuando el usuario le 

dé clic.  (Google, Cómo segmentar los anuncios, 2014) 

 

La red de Display son todas las páginas asociadas a Google que disponen de espacios  

dentro de su sitio para mostrar la publicidad de acuerdo a medidas estandarizadas de 

Banners. Esta red es de tráfico masivo y se utiliza para Branding de la marca, puesto que 

utiliza la inversión por cada mil impresiones, en la que al usuario se le muestra el anuncio 

gráfico con movimiento de acuerdo a la búsqueda, la cual puede estar dada según la 
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segmentación que le proporciona la plataforma basada en palabras claves, ubicaciones 

automáticas o gestionadas, temas, intereses y re marketing, sexo y edad.  (Google, 2014) 

 

La red de YouTube también es utilizada para Branding y permite mostrar anuncios de 

video de 15 a 30 segundos que promocionen cualquier tipo material durante un 

determinado tiempo, donde el usuario, si es de su interés, puede verlo o elegir la opción de 

omitirlo. También aparece en los resultados de búsqueda de YouTube y en las listas de 

videos sugeridos la segmentación utilizada es la misma que en la red de Display.  

(Mascaró, 2014) 

 

Estrategia y selección de medios 

 

Se hace una selección de estos medios para cumplir con los objetivos trazados en el brief, 

evaluando la importancia de lo que quiere conseguir la empresa y determinar los objetivos 

que miden de  mejor manera el retorno de la inversión dependiendo de la actividad a la que 

se dedica la empresa. 

 

Planificación táctica de corto plazo 

 

La planificación táctica analiza los indicadores que da la  de la interfaz de Google 

AdWords para la publicidad y la Interfaz de Analytics para analizar el comportamiento del 

usuario en el sitio web.  Lo importante es el levantamiento información del usuario para 

crear bases de datos de posibles clientes y poder crear perfiles de consumidor. 

 

Inversión  

 

Hay que entender que el presupuesto diario en clics que se determina en dos factores, uno 

visibilidad del anuncio, ya que estas redes funcionan las 24 horas del día y el segundo 

factor es determinar de acuerdo a la subasta el valor promedio por clic que se tiene para 

cada segmentación.  Debido a que esto funciona por oferta o subasta de acuerdo al 

promedio del valor por clic de los que ya están ofertando en ese tipo de actividad o rubro al 

que se dedica la empresa.  (Martos, 2013); (Benítez, 2013) 

 



114 
 

Análisis en Tiempo Real 

 

El seguimiento de las campañas le permite evaluar las estadísticas constantemente para 

tomar decisiones estratégicas para mejorar el diseño y la comunicación, articulando la 

estructura de segmentación al mejoramiento de Roi en la campaña.  

 

Informe de resultados 

 

El análisis de la información proporcionada por la plataforma permite mejorar la 

experiencia en la página web, saber qué servicios o productos se pueden potencializar para 

generar ventas, crear y replantear estrategias de comunicación atractivas para los 

internautas, innovación productos y servicio post venta, lo cual depende de la red escogida 

(Búsqueda, Display y YouTube). Estas  plataformas le ayudarán a crear anuncios más 

orientados para llevar trafico relevante a su sitio web, por medio de información 

estadística, que permitirá crear toda una serie de informes para hacer rentable la inversión 

en marketing digital a través de Google AdWords.  (Sanhueza, 2013);  (Google, Cómo 

medir los resultados de la búsqueda orgánica y de pago,  2014) 

 

De esta manera, un plan estratégico a corto plazo evalúa los siguientes parámetros:  

 

1. Análisis del Mercado Digital. 

2. Duración  de la campaña. 

3. Limitaciones de la campaña en dinero. 

4. Objetivos de la campaña. 

5. Medios a usar. 

 

El desempeño o performance se puede considerar como una compra, un registro, un clic, 

reenviar un contenido, descargar un contenido, etc., debido a que lo importante es que el 

usuario realice una acción dentro de la página.  La idea de la performance en marketing 

digital no es buscar clic únicamente es buscar interacciones reales que puedan ayudar a la 

empresa a hacer bases de datos, generar compras y aprender a crear líneas de acción para 

mejorar cada día la experiencia del internauta con la página.  
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Las interacciones son trabajadas a partir de conversiones, que es la acción que se quiere 

realizar como usuario dentro de la página. Google AdWords tiene un código de conversión 

que se inserta en la página en la cual se ha hecho la acción. Por ejemplo, si un usuario llena 

el formulario, este código iría en la página de gracias por enviar la información, es decir, se 

instala en la página que se genera después de haber generado la acción.  

 

En síntesis, lo importante en el marketing digital son las acciones de los usuarios que son 

medibles, lo que es de gran utilidad a la hora de generar una campaña publicitaria. 

 

 

 

5.4.2 Seguimiento de Campañas Google AdWords por medio de indicadores 

 

El seguimiento de campañas en la Interfaz de AdWords para una Pyme debe estar 

determinado por la autogestión y el conocimiento que tenga el anunciante de la 

herramienta, puesto que no funciona como la contratación de un servicio como la 

televisión por cable, donde se hace un contrato y se paga una mensualidad por el servicio, 

sino que Google AdWords es una interface que permite crear campañas publicitarias 

patrocinadas para motores de búsqueda, anuncios de texto, gráficos y animados en distintos 

formatos dentro de las páginas web asociadas a Google y en redes como YouTube.  

 

De esta manera, lo primero que se tiene en cuenta es que debe existir un conocimiento 

previo de la herramienta para tener mejores resultados. En este sentido, es preciso indicar 

que Google posee un departamento de servicio al cliente a nivel latinoamericano, en donde 

entregan soporte a los anunciantes vía telefónica para guiarlos en el proceso. También 

cuentan con un programa de capacitación llamado Google Engage para capacitar online a 

sus anunciantes o con el centro de ayuda de Google AdWords y constantes eventos que les 

ayudan a que sus posibles clientes se capaciten.  (Indicadores de seguimiento de campañas, 

2011) 

 

Para conseguir un correcto seguimiento, es preciso tener claro lo que se desea conseguir 

con la campaña y cómo se va a medir el éxito del impacto. Cada campaña debe tener  

objetivos claros y específicos de lo que quiere lograr. Éstos pueden estar relacionados con 
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aumentar el tráfico al sitio web, aumentar las ventas, aumentar el reconocimiento de la 

marca y aumentar el retorno de la inversión.  

 

Algo importante explicar los indicadores de gestión que la interfaz maneja para poder 

evaluar su desempeño. De esta manera, las empresas necesitan aprender a manejar métricas 

de inversión para poder evaluar sus resultados y mejorar el desempeño o performance en 

marketing digital.  

 

A continuación se presentan los principales indicadores de gestión: 

 

Campañas y grupos de anuncios: las cuentas de AdWords se organizan en campañas y 

grupos de anuncios. Las campañas se refieren a la configuración de la segmentación de 

ésta y el presupuesto diario que se va a utilizar se puede optar por crear campañas para 

cada producto o servicio. Cada campaña contiene uno o varios grupos de anuncios, que son 

conjuntos de anuncios y palabras clave. 

 

Palabras clave: Las palabras clave se refieren a términos o frases que activan sus 

anuncios. Lo importante es que no sean palabras muy generales porque tienen altos 

volúmenes de búsqueda, lo que se traduce en  muchas impresiones y pocos clics. 

 

Anuncios: Estos pueden ser de texto, gráficos o dinámicos.  

 

Ranking del anuncio: Es un cálculo basado en la multiplicación de la oferta de CPC y el 

nivel de calidad. 

 

Porcentaje de clics CTR: Esta es una proporción que muestra la frecuencia de las 

personas que ven su anuncio y hacen clic en él. Se puede usar para calcular el rendimiento 

de sus palabras claves y anuncios. El CTR es una métrica que se saca de la división entre 

los clics y el número de veces que se ve su anuncio (impresiones) x 100, entre más alto sea 

el CTR es un indicador de que los usuarios consideran sus anuncios útiles y relevantes.  

 

CPC máximo: Esta es una oferta que se configura para determinar el importe más alto que 

está dispuesto a pagar por un clic en cada una de sus palabras claves. 
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Costo por Adquisición CPA: Costo por Adquisición, es un método de oferta que le 

permite indicar cuanto está dispuesto a pagar por una conversión en Adwords. 

 

Conversiones: El objetivo es lograr que un cliente realice una acción en su página web ya 

sea una compra, llenar un formulario o descargar una aplicación. 

 

Costo por visualizaciones (CPV): Estas son ofertas de costo por visualizaciones 

utilizadas en la red de YouTube cuando un usuario visualiza gran parte del video expuesto 

durante determinado tiempo. 

 

Estimaciones de oferta de la primera página: la cuenta de AdWords mostrará la 

estimación de la oferta de la primera página, para cada una de las palabras clave. Este valor 

calcula la oferta de coste por clic necesaria para que los anuncios se publiquen en los 

primeros resultados de la búsqueda de Google, si la consulta de búsqueda coincide 

exactamente con la palabra clave. 

 

Optimización: Es el proceso de crear y editar palabras clave, ofertas de costo por clic, 

depurar o cambiar los grupos de anuncio y palabras clave; con el fin de mejorar el 

rendimiento de la campaña.  (Google, Medir de resultados, 2014)  

 

El seguimiento de las campañas depende también del nivel calidad de la página de destino, 

la relevancia de las palabras clave con respecto a los anuncios en su grupo,  la relevancia 

de las palabras clave y anuncios con respecto a la búsqueda del usuario. El historial del 

CTR es importante ya que expresa el interés que atrae a los usuarios a dar clic en el 

anuncio. Lo anterior indica que el tipo de comunicación que se usa en este anuncio, está 

generando atención en el usuario, a mayor nivel de CTR se obtiene mejor nivel de calidad 

de AdWords.   

 

Otro factor que se tiene en cuenta para la calidad de una palabra clave, es que  la página de 

destino a la que dirige el anuncio deben dirigir a páginas de destino relevantes a las 

palabras claves relevantes al anuncio, en el cual se posea un contenido relevante y útil, que 

promueva la confianza en el negocio y facilite la navegación por el resto del sitio web. 
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La relevancia entre palabras claves y anuncios deben tener una conexión entre ellos. La 

idea es que la palabra clave tenga una conexión con su respectivo anuncio para obtener un 

nivel de calidad más alto. Por lo tanto, el éxito de una campaña de marketing digital se 

basa en el conocimiento que se va adquiriendo constantemente de su análisis, evaluación y 

toma decisiones o líneas de acción que mejoren el retorno de la inversión debido a que esta 

interfaz  autogestionada por el anunciante, está en constante desarrollo, para mejorar sus 

resultados y la experiencia en su performance hacia conseguir sus metas y objetivos. 

(Google AdWords centro de ayuda, 2013) 

 

5.4.3. Google Analytics 

 

Es una interfaz para emprendimientos, Pymes o agencias o cualquier persona que tenga un 

blog o página web que quiera medir el comportamiento de los usuarios dentro de sus 

páginas. Esta herramienta proporciona información relevante a través de métricas ya 

establecidas por la interfaz  o personalizadas de lo que quiere medir el anunciante. Una de 

estas métricas es poder ver el tiempo real el tráfico que llega al sitio de web, la duración de 

ese usuario en cada página y las páginas por las que navegó. (Quiñónez, 2013) También se 

complementa con la interfaz de Google AdWords, aportándole información sobre el 

comportamiento de la campaña, midiendo la indexación correcta del sitio web a través de 

enlace con la interfaz Web Master Tools, que se utiliza para trabajar en el posicionamiento 

SEO. De esta manera, le ayuda medir de dónde llega el tráfico de su página, ya sea por la 

búsqueda orgánica, patrocinada o por otro tipo de redes sociales por las cuales pueda llegar 

tráfico a la página.  (Koepke, 2014)   

 

Google Analytics permite a las empresas, a sus departamentos o personas encargadas del 

marketing digital crear campañas de comunicación mejor segmentadas y  diseñar páginas 

pensadas en el usuario, para mejorar su experiencia de navegación por la página del sitio 

web. Lo anterior permite crear campañas patrocinadas orientadas a su estrategia 

publicitaria e incrementará el levantamiento de información relevantes del comportamiento 

de los usuarios en cuanto al productos o servicios creando una relación más rentable con 

los clientes como la fidelización clientes, búsquedas de clientes reales y potenciales, bases 
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de datos, ventas y llamadas, todo de acuerdo a sus objetivos publicitarios y a lo que quiera 

medir el usuario como retorno de esa inversión. 

 

Cómo funciona Google Analytics: para poder obtener esa gran variedad de información, 

el anunciante debe ingresar en el código de programación de su página web, una etiqueta o 

código de programación, que se inserta en cada una de las páginas de nuestros sitios web. 

Esto solo es posible con sitios web hechos en Html de código abierto y no para sitios en 

flash porque tiene un código cerrado que no permite indexar el código o etiqueta.   

 

Una parte importante de esta herramienta para los anunciantes es que permite filtrar los 

datos de los reportes estadísticos combinando métricas y dimensiones, dando la posibilidad 

de crear reportes personalizados. Todas estas métricas permiten crear técnicas, 

metodologías y herramientas que permitan medir el comportamiento del consumo de 

nuestros productos y servicios, con la intención de mejorar las estrategias de ventas, 

cumplir los objetivos de sus campañas y la comunicación directa en el caso de las Pymes 

con sus potenciales clientes. (Google, Herramientas de análisis: Google Analytics, 2014) 

 

Este es un servicio gratuito que puede aportarle información sin tener un conocimiento 

amplio de la interfaz, para obtener información sobre la fuente de tráfico al sitio, página o 

sección del sitio web con alto tráfico, ubicación geográfica de donde visitan y tipo de 

dispositivo del cual visitan. Es importante darse cuenta que en la sociedad de la 

información la tecnología tiene un papel importante en la participación activa y sus aportes 

al negocio como un estudio de mercado que se puede volver relevante para el anunciante 

siempre y cuando pueda filtrar la información y volverla conocimiento, para poder tomar 

líneas de acción que permitan mejorar productos, servicios y experiencias de marca. 

 

De acuerdo a la investigación que se ha realizado, existe un concepto que es 

muy importante de manejar en estas estrategias de publicidad: el proceso o 

embudo de conversión, que se refiere a los pasos que debe hace un usuario para 

llegar a la venta. La conversión es lisa y llanamente el porcentaje de clics de un 

anuncio en Google Adwords que se convierten en el objetivo que pretendemos 

con ellos. (Una compra, una venta, un registro, una suscripción, etc.) El 

embudo de la conversión, también llamado túnel, son las etapas que un usuario 
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debe pasar en una Web o Blog para llegar a culminar la meta que nosotros 

hemos fijado. Dicho de otro modo. Si nuestra Web se dedica a la venta de 

aceite online, el embudo serían los pasos que tiene que superar el comprador 

desde que llega a nuestra Web hasta que abona las garrafas de aceite que ha 

comprado.  (Arauz, 2012) 

 

Los métodos a través de los cuales el cliente potencial puede llegar a la página web de la 

empresa anunciante pueden adoptar distintas formas. A saber: Búsqueda orgánica, 

búsqueda de pago, publicidad de redes sociales, enlace de referencia en redes sociales, 

enlace de referencia de otras webs, visita directa a través de la navegación.  (Guisasola, 

2014) En el caso de esta interfaz, se hace evidente la inversión en dinero y conocimiento 

que trabaja sobre el diseño proyectual hecho por Google para crear plataformas auto 

gestionadas en versión beta que están en constante mejoramiento para enriquecer la 

experiencia con el usuario, haciendo cada vez más simple su manejo.  

 

Por esta razón, se puede ver el diseño de Dashboard  o paneles de gráficos estadísticos que 

resumen en una página todo el desempeño de las distintas métricas que se están evaluando 

en el funcionamiento. En síntesis, la interfaz se comprende es una fusión entre varias 

disciplinas, información y conocimientos, como aprovechamiento de un mercado de 

productos y servicios que necesita cuantificar la rentabilidad de sus negocios, campañas de 

comunicación. (Google Analytics centro de ayuda, 2013) 

 

5.4.4 Google AdWords Campañas de Móviles 

 

Hoy en día las Pymes tienen que tener cuenta que los dispositivos móviles funcionan como 

ordenadores con tecnologías que permiten a los usuarios estar conectados a Internet en 

cualquier lugar donde tengan cobertura. Por esta razón, las campañas publicitarias y sus 

estrategias de comunicación explotan la creatividad. Un ejemplo de esto es una campaña 

que se generó en Corea para una cadena de supermercados, que combina la capacidad de la 

tecnología móvil con sus cámaras incorporadas en el celular para decodificar un código 

que le permite seleccionar productos en cualquier lugar, en este caso, fue el subterráneo  de 

Corea. El video se encuentra YouTube y su nombre es  Temco Home Plus Virtual Subway 

Store In South Korea.  (Tesco Homeplus Virtual Subway Store in South Korea Español, 
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2012) Esto termina siendo una pauta para saber que no es solo poner un anuncio de texto o 

gráfico, sino que es aprovechar al máximo la tecnología y la creatividad, y sobre todo, 

hacer partícipe el usuario de una nueva experiencia.  

 

De esta manera, se plantean campañas en función del contexto y la intención del usuario, la 

idea de estas campañas es llegar al usuario en el momento oportuno, en cualquier 

dispositivo, mediante anuncios que sean relevantes. En este sentido, se puede indicar que 

las tres bases de esta actualización de la interfaz de Google AdWords son: La Ubicación- 

Día y Hora – dispositivo, de acuerdo a esto el anunciante podrá crear campañas donde 

mejore las ofertas de costo por clic para tener más visibilidad y atraer más clientes, sin 

importar el dispositivo utilizado.  (Marín, 2014) 

 

Lo esencial de estas campañas es pensar una estrategia creativa con objetivos puntuales, 

que permitan mejorar los ajustes de la oferta, debido a que el comportamiento del usuario 

no es fácil de predecir. Por esta razón, las páginas web deben estar diseñadas para 

adaptarse a estos dispositivos, lo que técnicamente se denomina Responsive Web o Web 

Adaptativa, ya que consigue adaptar el sitio web al entorno del usuario. Google, 

visualizando la importancia de los dispositivos pequeños, tiene su propio sistema operativo 

(Android).   

 

Por otra parte, la tecnología Mobile Rich Media permite mejorar la interacción de los 

usuarios con los Banners, juegos y aplicaciones, que contienen imágenes o videos. Se 

ofrece así la información desde una forma atractiva en diseño y naturalmente interactiva. 

La  tecnología utilizada en estos anuncios es Flash o HTML 5. Considerando lo anterior,  

Google crea Rich Media Double Click, con el fin de mejorar los anuncios gráficos de 

Display basados en la interacción. Con estos nuevos soportes interactivos, es posible dar 

movimiento a las imágenes, reproducir videos de alta definición, permitir que sean 

compartidos y que los usuarios twitteen, compren y jueguen. La versatilidad de este 

sistema integral permite crear anuncios en soportes interactivos que pueden ser probados 

antes de ser publicados, y una vez lanzados al público, permiten que se informes de ellos. 

 

Double Click Estudio es una herramienta que permite elaborar creatividades de soportes 

interactivos. Para esto, trabajada en dos partes: la primera es con Flash, que trabaja las 
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creatividades con facilidad. La segunda es una herramienta de flujo de trabajo Web que 

permite probar las creatividades para su posterior publicación.  (Casan, 2013) 

 

En síntesis, para tener buenos resultados en las campañas digitales, no basta solo con crear 

anuncios como si fuese clasificados, sino que hay que aprovechar el potencial de la 

tecnología en los dispositivos y crear un entorno de diseño y con interacción, que genere 

todo una experiencia para los internautas, que ya conviven y participan de estas estrategias 

de comunicación y pueden virilizarlas con otros usuarios a través de la red. (Google 

AdWords centro de ayuda, 2013)  (Caumont, Kandjian, & Talazac, 2013, pág. 102-115) 

 

 

5.4.5 Google Campañas de Remarketing 

 

El Remarketing es una herramienta dentro de las campañas de Google AdWords que le 

permiten volver a traer visitantes anteriores a su página web. Se utiliza como complemento 

a las campañas de la red de Búsqueda y de la Red Display.  

 

Este complemento funciona con un código de seguimiento que le permite al anunciante  

volver a mostrar un anuncio personalizado, logrando hacer un seguimiento de los 

consumidores interesados en los productos o servicios ofrecidos en las páginas web. El 

principal interés de este complemento es lograr que los usuarios que intentaron hacer una 

conversión (una conversión es cuando el usuario realiza una acción).vuelvan a tener ese 

interés por adquirir el producto o servicio.  

 

La nueva etiqueta de Remarketing o código de seguimiento le permite al anunciante crear 

listas que permitan segmentar de manera detallada según donde navegan, lo que permite 

crear una mejor visibilidad al poder tener más impresiones, lo que permite crear 

personalizados, con el objetivo de saber cuál es la comunicación gráfica o textual que tiene 

mayor relevancia dentro de su segmento de usuarios interesados en la marca, producto o 

servicio. Para que esto funcione, hay que poner una etiqueta dada por la interfaz Google 

AdWords en todo el sitio web, en cada una de sus páginas.  (Guía de Remarketing para 

Google AdWords, 2013) 
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Este complemento de las campañas se puede apoyar en Google Analytics , con el cual 

puede aprovechar más de 100 dimensiones y métricas para optimizar sus listas de 

Remarketing, llegando a tener un alcance amplio del público al cual quiere llegar. Se 

pueden crear listas de usuarios que visitaron sus sitios varias veces y que visitaron 

productos específicos, para poder personalizar anuncios gráficos de la red de Display de 

acuerdo a los objetivos de conversión y de comunicación establecidos en la campaña. 

 

Este complemento permite a las Pymes aumentar el retorno de la inversión o de 

conversión, ofreciendo promociones especiales en ubicaciones determinadas, permitiendo 

hacer un relevamiento de información a través del testeo en la reiteración de la 

comunicación gráfica o de texto que es vista por el trafico relevante que llega a la página 

por medio de la redes de Búsqueda, Display y Youtube. Paralelamente, para los sitios que 

poseen un e-commerce, se pueden crear listas de visitantes que agregaron productos a sus 

carritos de compra, que no acabaron de concretar la compra, orientando sus anuncios por 

un tiempo limitado a esa personas que no concretaron la compra ya sea por un problema de 

conexión, por problemas en el registro de datos del medio de pago o por desconfianza al no 

tener varias posibilidades de métodos de pago.  (Google, Google Ad Innovations: 

Remarketing, 2014);  (Sampériz, 2013) 

 

También es posible buscar anunciantes que hicieron compras ya en el sitio web del 

anunciante, mostrándole productos complementarios o accesorios que complementen el 

producto adquirido. Además, se puede mostrar a través de la interfaz  estos anuncios a 

públicos similares, que pueden mejorar el alcance de clientes nuevos o potenciales que 

adquieran los productos o servicios mostrados en las páginas web de las empresas. Por lo 

tanto, la experiencia del usuario en las páginas web es fundamental para poder aumentar 

las ventas o el revelamiento de información que pueda aportar un conocimiento del 

mercado online a las estrategias de comunicación de la compañía. (Google AdWords 

centro de ayuda, 2013);  (Google, Remarketing: mejores resultados para los anunciantes de 

la Red de contenido de Google, 2010) 
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5.5 Caso de aplicación del plan estratégico de publicidad digital en Google AdWords 

en la empresa Zantos Uniformes S.A.S. 

 

5.5.1 Objetivos estratégicos a Corto y Mediano Plazo 

 

1. Baja Inversión en publicidad Online  

2. Incrementar ventas en un 100% en el último cuatrimestre del año 2014. 

3. Análisis del Mercado Digital. 

4. Duración  de la campaña. 

5. Limitaciones de la campaña en dinero. 

6. Objetivos de la campaña. 

7. Medios a usar. 

 

5.5.2 (Brief) Antecedentes y Diagnóstico Actual  

 

La empresa Zantos Uniformes S.A.S. inició operaciones en Enero de 2014, la cual inició 

con una base de clientes pequeña compuesta de 18 clientes con pedidos pequeños, cuya 

labor comercial, operativa, logística y administrativa, consumían esfuerzos y tiempo, 

reflejados en una baja utilidad final. 

 

La categoría del productos son uniformes para empresas, la cual está especializada y 

dividida en tres líneas de producto y de mercado (Administrativa, Comercial o casual y 

línea Industrial). La competencia está en empresas grandes, medianas y Pymes que 

invierten en publicidad online, una de ellas es Aquarela, Arturo Calle, Creaciones Mercy y 

la textilera como las más representativas, quienes invierten altos presupuestos y tienen un 

nivel de presencia 24 horas por 7 días. 

 

La segmentación se realiza para la ciudad de Bogotá, ya que la gestión comercial 

inicialmente se puede realizar en esta ciudad, sin dejar a un lado que un cliente de Bogotá 

tenga sedes en otras ciudades. 

 

Zantos Uniformes es una empresa familiar con bajo capital de inversión, pero con un alto 

conocimiento del negocio de la confección, con una trayectoria de 25 años con puntos de 
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venta, pero que nació como un nuevo modelo de negocio donde no existen puntos de 

venta, sino una oficina donde se toman pedidos y se realiza la labor comercial y de diseño, 

y se realiza el proceso de producción indirecta por medio de fábricas aliadas. 

 

Al ser una empresa nueva tiene pocos clientes, los cuales son pequeños y poco rentables, 

además, el único canal utilizado para conseguir nuevos clientes es la emisión de cartas de 

presentación y carpetas impresas, las cuales son distribuidas a clientes que pueden o no ser 

potenciales. El problema de esta estrategia es que es costosa por el costo de los medios 

impresos y la distribución, al igual que el bajo nivel de seguimiento de dichas cartas, por la 

falta de información directa de los requerimientos de la empresa y de la persona de 

contacto. 

 

Anteriormente, se había realizado una inversión alta en publicidad en AdWords, la cual fue 

muy pasiva, donde se contactaron varios clientes y se inició con una base de clientes que 

generaban ventas pequeñas, acorde a la poca capacidad de la empresa para atenderlos.  

 

Esta campaña era costosa y tanto el diseño de la página web como su contenido, no estaba 

acorde a los requerimientos del mercado, el beneficio era poco notable, sin embargo hoy 

día se está reestructurando para aprovechar el posicionamiento que ha generado desde el 

año 2008. 

 

La situación real respecto a la imagen de marca está enmarcada en una inexistencia de la 

marca en el mercado con referencia a los competidores, quienes llevan muchos años en el 

mercado. 

 

El producto tiene como atributos que se realizan los uniformes a la medida de cada 

empresa, acorde a sus requerimientos de cargo y funciones, con alto valor agregado en 

diseño y calidad. 

 

Se analizan las preguntas más frecuentes de los clientes, respecto a servicios prestados. 

 

El packaging de la marca posee una identidad definida y lleva posicionándose en el 

mercado por medio de puntos de venta desde el año 2007, usa el negro rojo y blanco, en un 
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logo mixto, que incluye una estrella de 5 puntas con aureola y las palabras Zantos 

Uniformes. La estrella reemplaza las letras o dentro del nombre. 

 

Competencia: Actualmente la ley determina que las empresas tienen la obligación 

contractual de dotar a sus empleados con uniformes acorde a sus funciones y seguridad, 

por ello hoy día existe una gran cantidad de empresas que satisfacen el mercado. La mayor 

tajada del mercado está en los uniformes operativos, ya que son mano de obra con menores 

salarios a quienes ampara mayormente la ley. De otro lado están las empresas que invierten 

en imagen corporativa y contratan uniformes sin importar la curva salarial. A este tipo de 

clientes está enfocada la empresa Zantos Uniformes y la especialidad son Uniformes 

Administrativos cuyo portafolio abarca el 80% de sus productos y ventas. 

 

Los mayores competidores son fábricas grandes, pequeñas y comercializadores, ya que la 

empresa está en capacidad actual de atender un cliente grande, pero también tiene 

producción limitada en tiempos de entrega, por la capacidad de producción mensual, así la 

participación en el mercado debe ir ligada al crecimiento de las ventas y viceversa. 

 

No existe un análisis de mercado realizado por la empresa o contratado por la escasez de 

tiempo y de presupuesto. 

 

Los canales de distribución: Eran por medio de puntos de venta, costosos y con un perfil 

bajo de clientes que necesitan pocas unidades y que no generan mayor rentabilidad a la 

empresa. 

 

Además, se realizaban campañas paralelas entre las páginas amarillas impresas y una 

inversión en clics para pautar en google, pero de una forma tercerizada, donde no se tenía 

contacto directo con la campaña. Esta campaña era costosa y generaba dos contactos en 

promedio diarios y 2 clientes efectivos al mes. 

 

El consumidor es desde el mismo gerente que realiza la contratación de la dotación de 

uniformes o una secretaria a quién le delegan la tarea de buscar proveedores. 

 

El público objetivo, son empresas que tengas más de 5 empleados. 
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Tendencia del mercado: Es la de buscar proveedores con ideas nuevas e innovadores y que 

ofrezcan prendas de alta calidad, buen precio y con diseños personalizados. 

 

El objetivo del Marketing: Es el de conocer el mercado de una manera diferente, para 

identificar el potencial de la empresa, su capacidad comercial y productiva. 

 

El monto a Invertir: La inversión es de $12.000 diarios de lunes a viernes, en horarios de 

9am a 5pm 

 

Cuando estaba perdiendo dinero, con un cierre de almacenes y disminución en las ventas 

de uniformes, a causa del poco flujo de clientes que atraían las campañas actuales, me 

empecé a preguntar y el Asesor Jose Antonio Tejada respondió: 

 

¿Qué tengo que hacer para incrementar mis ventas? 

R. Invertir en Publicidad Online en Google AdWords 

Mi experiencia no era buena, llevaba dos años invirtiendo con muy bajos 

resultados. 

 

¿Cuánto dinero tengo que invertir para mejorar mis ventas, cuál y en cuanto tiempo 

es el retorno a la inversión? 

R. Todo depende de los objetivos estratégicos de mercadeo y del medio por el cual 

va a llegar a sus clientes. No es algo simple de entender en principio, pero luego va 

a tener el ritmo y conocimiento necesario para apropiarse de la herramienta de 

Google AdWords como su mejor aliado, pero siempre de la mano de un diseño de 

estrategia concreto y flexible. 

 

¿Mi producto es el que necesitan las empresas? 

R. Usted es el que más conoce de su producto, porque usted es el que lo diseña y lo 

convierte en un producto físico, con 3 cualidades que siempre van integradas: 

calidad, diseño y funcionalidad. 

 

¿Cómo genero utilidades para la empresa? 
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R. La Inversión inicial no es mucha pero le enseñará a conocer al herramienta y no 

serán de corto plazo, o pueda que si, depende de la fuerza de su producto y de la 

segmentación que se le dé a la campaña. 

 

¿Cómo ven los consumidores mi marca y cómo puedo mostrarles lo que Zantos 

Uniformes Ofrece? 

R. Requiere una renovación de página web o la creación de una nueva para atraer a 

sus clientes y para que conozcan la marca y tengan una experiencia agradable y que 

supla su necesidad al ingresar a ella.  

 

¿Con un presupuesto de $20.000 Colombianos que en Buenos Aires Argentina 

serían $76 pesos diarios que puedo hacer? 

R. Iniciar una campaña en Google Adwords, incluyendo palabras clave que 

permitan buscar su producto de una manera clara y fácil, de acuerdo a como busca 

los consumidores. 

 

 

5.5.3. Ejecución de las estrategias: Google AdWords 

 

Zantos Uniformes, comprende su afán por iniciar una nueva etapa e inicia el proyecto de 

implementación de la estrategia. 

 

“Diseño e Implementación de una página web para la aplicación de la 

publicidad online por medio de Google Adwords” 

 

El diseño de la página segmentó las líneas de negocio, los servicios, las galerías 

fotográficas que el cliente quiere ver, los valores agregados y los datos de contacto para 

brindar una respuesta rápida. 

 

Inicialmente se cambia la estructura de la página, se analizan y cambian los colores, tipos y 

tamaño de fuentes, tamaño, definición, cantidad y calidad de las imágenes, música, 

facilidad en la navegación, información coherente y precisa acerca de lo que quiere el 

cliente. 
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Luego se enlazan las páginas con la estructura de Google Adwords donde se aplica el 

diseño de una campaña acorde a las líneas de producto y segmentación del mercado. 

 

Se incluye un espacio de contacto donde se evalúa la disponibilidad de tiempo para 

contestar llamadas a clientes interesados. La novedad es que no hay que salir a buscar los 

clientes, sino los clientes que están buscando el producto encuentren a Zantos Uniformes y 

no a otras empresas competidoras. 

 

Después de tener lista la página, se determinan las palabras clave de búsqueda bajo un mar 

de alternativas donde segmentar es la meta principal para optimizar el presupuesto. Al 

mismo tiempo, se evalúa la capacidad de respuesta que se puede tener respecto a un 

impacto inesperado en el incremento de llamadas y solicitudes de clientes potenciales. 

 

El primer día fue el 26 de Agosto donde las impresiones fueron altísimas y los clicks a la 

página fueron mucho más de lo esperado y aún de lo que acostumbraba el cliente a recibir 

pagando en la campaña anterior. En la primera semana, se visualiza una tendencia de alto 

nivel de impresiones y alto nivel de clics, pero un nulo porcentaje de clientes potenciales, 

lo cual consumía rápidamente el presupuesto con uno o dos contactos diarios. 

 

El diseño de la campaña se estructuró de otra manera, donde las palabras de búsqueda 

fueran menos amplias pero que estuvieran contenidas, así se inició la optimización del 

presupuesto, generando menor cantidad de impresiones, pero mayor cantidad de clicks y de 

contactos reales diarios. 

 

Los resultados, sobrepasaron las expectativas porque la empresa no sabía que tenía la 

capacidad de vender y atender ese número de clientes al mes, así que inició una etapa de 

crecimiento acelerado y de conocimiento de mercado donde hoy ya se conoce el potencial 

de la herramienta y se contrasta con la capacidad de venta de Zantos Uniformes. En estos 

momentos a principios del año 2014, se tienen pendientes por enviar 12 cotizaciones de 

clientes nuevos, porque no hay personal suficiente para atender los requerimientos de los 

clientes. 
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La empresa en su primer año de operaciones duplico su expectativa de venta e inició el 

primer bimestre del año con ventas correspondientes al 20% de las ventas totales del año 

2013, y se estima se dupliquen las ventas en el 2014. 

 

Cómo segundo paso en el diseño de la campaña, se implementó unos anuncios de display, 

donde de envían a páginas de interés, la cual ha funcionado muy bien porque con el 20% 

del presupuesto para AdWords en Búsqueda se registra el 40% de los clicks diarios. La 

página actualmente tiene 80 visitas en promedio diario. 

 

 

La tercera etapa, se inició con una campaña de Remarketing, donde las huellas de las 

direcciones IP que se interesaron en la página reciben publicidad adicional para que 

recuerden la marca y generen una relación con la página y se realice una conversión. 

 

Paralelamente, se va mejorando la página para que se muestren nuevas colecciones y sea 

atractiva para los clientes actuales que ya la conocen. 

 

Diseño Dominio alterno: 

 

Esta campaña era costosa y tanto el diseño de la página web como su contenido, no estaba 

acorde a los requerimientos del mercado, el beneficio era poco notable, sin embargo hoy 

día se ha rediseñado para aprovechar el posicionamiento que ha generado desde el año 

2008 y sirva de plataforma para otro tipo de clientes, que posiblemente entren a esa 

dirección web, o que una les llame más la atención que otra. En resumen se realiza una 

segmentación diferente con un costo nulo, porque la dirección de la anterior página aparece 

por búsqueda organiza dentro de los anuncios y cómo la página contiene la misma palabra 

Zantos, una posiciona a la otra. 

 

Para el control de las campañas, está ligada la página al sistema de información de 

Analytics de Google, donde muestra en tiempo real la interacción de los consumidores con 

las páginas y se analiza todo tipo de información (como el tiempo de visita de cada página, 

el retorno de cada consumidor, sitio de contacto, medio de contacto, tipo de equipo de 
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contacto, costo promedio de la campaña, participación, posicionamiento, por palabra clave, 

por anuncio y por campaña.) 

 

Es importante resaltar que se tiene un alto nivel de calidad en las palabras clave, se ha 

disminuido en un 30% el costo del click promedio y se ha mejorado el posicionamiento de 

las dos páginas: www.zantosuniformescolombia.com y www.jzantos.com las cuales han 

sido diseñadas y administradas por el Sr. Jose Antonio Tejada, a quién agradecemos por su 

asesoría. 

 

En conclusión, el diseño de esta campaña es apta para cualquier pyme no solo en Colombia 

sino en Latinoamérica, ya que el comercio electrónico no tiene fronteras y la tendencia es 

incrementar el consumo online más que el tradicional. Es fácil, y el retorno de la inversión 

es muy rápido, ya que en el corto plazo se han cerrado negocios que permiten continuar a 

un ritmo constante la campaña durante 5 meses.  

 

A las Pymes de la CABA se extiende una invitación a implementar el diseño de campañas 

de este tipo, que con seguridad pensarán que son de otro mundo, del mundo virtual.  

 

5.6  Estrategias de Largo Plazo para medir el impacto de la publicidad en los 

Internautas  

 

La técnica secundaria para la aplicación de la estrategia de largo plazo es una encuesta para 

medir la utilidad, visualización y segmentación del tipo de banners en diferentes páginas y 

características de muestreo, la cual se deja planteada y no se desarrolla en el caso, con el 

fin de aplicarla en el plan estratégico de largo plazo con el objetivo de mejorar la 

penetración en nuevos mercados. 

 

La muestra no es representativa, y es solo orientativa para posteriores investigaciones, con 

una muestra más grande. 

 

5.6.1  Operacionalización de las Variables 

 

El Objeto de Estudio del presente trabajo es: La publicidad online. 
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La Unidad de Análisis es: Personas mayores de 18 años de ambos géneros que residen la 

Capital de Buenos Aires,  con acceso a Internet. 

El instrumento se encuentra alojado en Google Drive. La lógica del instrumento es ir lo 

general a lo singular, en total consta de 8 Dimensiones y 42 variables. Estas son: 

 

Generalidades sobre Internet. Variables: 1.- Navegador 2.- Cantidad de Horas conectado a 

Internet 3.- Velocidad de Conexión 4.- Acceso 5.- Internet como Herramienta de 

Trabajo6.- Servicios Utilizados7.- Confianza en los Servicios8.- Decisión de Compra 9.- 

Compras por Internet 10.- Significado de SEO 11.- Bloqueador de Publicidad 12.- Correo 

Personal 

Generalidades sobre Internet. Variables:13.- Habito de búsqueda 14.- Confianza en los 

Resultados 15.- Publicidad Contextual 16.- Banner que más le Gusta 17.- Banner que 

menos le Gusta 18.- Banner Animados 19.- Banner con Sonido 20.- Atributos de la 

Publicidad 

Publicidad en Facebook. Variables: 21.-Utilidad 22.- Hacer Click 23.- Cerrar una 

Publicidad 24.- Influencia de los contactos 25.- Calificación 

Publicidad en MercadoLibre. Variables: 26.- Utilidad 27.- Hacer Click 28.- Compartir un 

enlace en Facebook  29.- Calificación 

Publicidad en Google. Variables: 30.- Utilidad31.- Hacer Click 32.-Calificación 

Dimensión VI: Publicidad en Taringa. Variables: 33.- Utilidad 34.- Hacer Click 35.-

Calificación 

Publicidad en Youtube. Variables: 36.- Utilidad  37.- Hacer Click  38.- Calificación 

Variables Clasificatorias.39.- Género 40.- Edad 41.- Estudios 42.- Ocupación 

Aclaración: Las imágenes de la encuesta se encuentran en el cuerpo del instrumento dado 

que la intención es mostrarla tal cual se le presenta a los encuestados, razón por la cual no 

se han derivado al Anexo como las demás Figuras e imágenes del presente estudio. 

 

5.6.2 Encuesta 

 

Esta encuesta es de selección múltiple con preguntas cerradas, que pretenden focalizar las 

respuestas a las variables requeridas para tomar decisiones para el re direccionamiento de 

objetivos y estrategias. A continuación se presenta el diseño de la encuesta: 

 



133 
 

Consigna: Gracias por su colaboración. Esta es una encuesta sobre publicidad online. 

Rogamos, responda sinceramente, sus datos serán utilizados únicamente con fines 

estadísticos. Le pedimos que responda la encuesta entera, le llevará alrededor de 10 

minutos.  

 

Generalidades sobre Internet 

1. ¿Cuál de los siguientes navegadores es que utiliza  web utiliza con mayor Frecuencia? 

1. Chrome 

2. Explorer 

3. Firefox 

4. Opera 

5. Safari 

6. Otro 

2. Indique aproximadamente cuántas horas semanales pasa conectado a Internet 

1. Entre 1 y 7 horas semanales 

2. Entre 8 y 16 Horas Semanales 

3. Entre 17 y 24 Horas Semanales 

4. Entre 25 y 50 horas Semanales 

5. Más de 52 horas semanales 

3. Indique su velocidad de conexión a Internet en Megas 

 

1. 256 kb 

2. 500 kb 

3. 750 kb 

4. 1 mega 

5. 2 megas 

6. 3 megas 

7. 6 megas 

8. + de 6 megas 

 

4. Usted se conecta a Internet desde: 

 

1. PC del trabajo 
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2. Donde tenga señal el Smartphone 

3. Computadora personal/Laptop en el Hogar 

4. Cyber-café 

5. Otro. 

 

5. Utiliza Internet como herramienta de Trabajo 

 

1. Si 

2. No 

 

6. ¿Con qué regularidad utiliza los siguientes sitios web o servicios? 

 Siempre Casi 

Siempre 

A veces Casi Nunca Nunca 

Google       

Youtube      

Facebook      

Taringa      

MercadoLibre      

Twitter      

YahooSearch      

Google+      

Bing      

Linkedin      

 

 

 

7. ¿Qué tanto confía en el tratamiento que las siguientes compañías/marcas hacen de sus 

datos personales? 

 Confío 

Plenamente 

Confío 

Bastante 

No estoy 

Seguro 

No confío Desconfío 

Plenamente 

Google       

Facebook      
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Taringa      

MercadoLibre      

Twitter      

Yahoo      

Microsoft      

Linkedin      

 

8. Si tuviera que calificar cuanto influye Internet en su Decisión de Compra (buscar 

información, comprar precios, ver imágenes, leer comentarios, etc) ¿Qué valor del 1 al 10 

(siendo 1 el mínimo y 10 el máximo)  le daría? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

9. ¿Compra Regularmente por Internet? Condicional 

1. Si (abre las opciones de abajo) 

2. No (continúa la encuesta) 

 

¿Compra Regularmente por Internet? 

1. Compro pero me acerco al lugar para pagar 

2. Envío a Domicilio, Pago contra Reembolso 

3. Envío a Domicilio, Transferencia Bancaria 

4. Envío a Domicilio, Pago con Tarjeta de Crédito 

5. Envío a Domicilio, MercadoPago 

6. Envío a Domicilio, Paypal 

7. Otro 

 

 

10- ¿Sabe lo que hace el SEO (Search Engine Optimization)? 

1. Sí 

2. No  

 

11. ¿Utiliza bloqueador de publicidad? (suelen ser extensiones para el navegador como 

Adblock, Adblock Plus, Simple Adblock) 
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1. Sí 

2. No  

 

12. Utiliza como correo personal algunos de los siguientes servicios 

1. Gmail 

2. Outlook 

3. Yahoo 

4. Otro 

 

12b. ¿Ha hecho Click en una publicidad, para ayudar a que el sitio se financie? 

1. Sí 

2. No 

 

Generalidades sobre la Publicidad en Internet 

13. Supongamos que necesita comprar un nuevo producto, digamos un celular… qué es lo 

primero que hace? 

1. Busco el producto en un motor de búsqueda (Google, Yahoo, Bing) y me fijo en los 

resultados que aparecen.  

2. Entro en una página de ventas específicas (MercadoLibre, Alamaula, 

Masoportunidades, etc) y me fijo que resultados aparecen. 

3. Leo en Blogs especializados. 

4. Todas las anteriores. 

5. Otro 

 

 

A continuación verá los resultados de un motor de búsqueda, para la palabra clave zapatos. 

Con 1 y en color Verde, se muestran los Resultados Patrocinados. Con el nro. 2 y en Rojo, 

se muestran los resultados Naturales. 

 



137 
 

 
14. ¿En su experiencia, en qué Tipos de resultados confía más? 

1. Confío más en los resultados Patrocinados 

2. Confío más en los Resultados Naturales 

3. Confío en los 2 por Igual. 

 

15. ¿Cuándo usted está navegando, le presta atención a la publicidad contextual que 

aparece en el motor de búsqueda? (en general los buscadores leen las palabras que usted 

escribe y le muestran anuncios relacionados) 

1. Si 

2. No 

 

En general la publicidad en Internet se muestra de 6 maneras, como podrá ver la siguiente 

imagen, se hace una reseña de cada uno a continuación: 

1. Box Banner (generalmente se aloja a los laterales), 2. Banner Flotante (es cuando entra a 

una web y el banner aparece delante de la información), 3. Sky (alojado a los laterales, 

Orientación vertical, con dimensiones más llamativas), 4. El Banner Tradicional (de 

orientación horizontal), 5. Adwords (es publicidad contextual, toma en cuenta lo que usted 

escribe para presentar resultados parecidos), 6.- Botón (es la opción menos llamativa, 

puede estar ubicada por sus dimensiones en cualquier lugar).  
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16. A continuación le pedimos que seleccione el Tipo de Banner que más le Gusta ver 

cuando navega. 

1. Box Banner 

2. Banner Flotante 

3. Sky 

4. El Banner Tradicional 

5. Adwords 

6. Botón  

 

17. Y el tipo de Banner que menos le gusta ver cuando navega 

 

1. Box Banner 

2. Banner Flotante 

3. Sky 

4. El Banner Tradicional 

5. Adwords 

6. Botón  

 

 

18. En cuanto a los banners, Ud. Prefiere que: 
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1. Sean estáticos, que muestren solo imagen 

2. Que sean Animados. 

3. Que sean interactivos. (Hay veces que incluyen juegos y al ganar, nos lleva a otra 

web). 

 

19. En relación al sonido, usted prefiere 

 

1. El Banner sin Sonido 

2. El banner con Sonido 

 

20. Indique el grado de acuerdo respecto de los siguientes atributos que para Ud. Tiene la 

publicidad online (A nivel general) 

 
Totalmente 

de Acuerdo 
De Acuerdo 

Algo de 

Acuerdo 

En 

Descuerdo 

Totalmente 

en 

Desacuerdo 

Útil      

Necesaria      

Atractiva      

Informativa      

Engañosa      

Invasiva      

Molesta      

 

Publicidad en Facebook 

La publicidad en Facebook, suele aparecer en el lateral Derecho, se muestra: un título, una 

imagen y una descripción como puede ver en la siguiente imagen. Facebook ofrece la 

posibilidad de cerrar las publicidades (1) y también muestra contactos que les ha gustado 

algo (2) 
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21. La publicidad de Facebook ¿Le resulta útil? 

1. Si 

2. No 

 

22. ¿Ha hecho click en alguna vez en un banner de Facebook? 

1. Si 

2. No 

 

23. ¿Ha cerrado una publicidad alguna vez? (1) 

1. Si 

2. No 

 

24. ¿Ejerce alguna influencia en Ud. que a un contacto le guste un producto o servicio? 

1. Si 

2. No 

 

25. Califique del 1 al 10 (siendo 1 el mínimo y 10 el máximo)   la calidad de la publicidad 

que aparece en Facebook, tomando en cuenta la relevancia, atractivo, pertinencia, grado de 

molesta ocasionado, Sería una nota a nivel general. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Publicidad en MercadoLibre 

La publicidad en Mercadolibre, suele aparecer en el lateral Derecho en la página principal, 

en forma de Botón (1) y como publicidad Contextual al final de un artículo (2). 

 
 

26. La publicidad en MercadoLibre ¿le resulta útil? 

1. Si 

2. No 

 

27. ¿Ha hecho click en alguna vez en un banner de MercadoLibre? 

1. Si 

2. No 

 

28. ¿Ha compartido alguna vez en su Facebook un enlace de MercadoLibre? (producto o 

servicio ofrecido en la web) 

1. Si 

2. No 

 

29. Califique del 1 al 10 (siendo 1 el mínimo y 10 el máximo)   la calidad de la publicidad 

que aparece en MercadoLibre, tomando en cuenta la relevancia, atractivo, pertinencia, 

grado de molesta ocasionado, sería una nota a nivel general. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Dimensión V: Publicidad en Google 
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Ya se explicó con anterioridad el funcionamiento de la publicidad contextual, con base en 

lo que uno busca, aparecen resultados (1) Esto sucede tanto en el buscador de Google 

como en Gmail. 

 
 

 

30. La publicidad en Google ¿le resulta útil?  

1. Si 

2. No 

 

31. ¿Ha hecho click en alguna vez en un enlace? 

1. Si 

2. No 

 

32. Califique del 1 al 10 (siendo 1 el mínimo y 10 el máximo)   la calidad de la publicidad 

que aparece en Google, tomando en cuenta la relevancia, atractivo, pertinencia, grado de 

molesta ocasionado (si lo genera), sería una nota a nivel general. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Publicidad en Taringa 

En relación a las otras páginas web, Taringa es la que publicidad aloja utilizan todos los 

recursos disponibles (vistos anteriormente) además de otros como el colocar una web antes 

de llegar al enlace seleccionado o publicidad en forma de enlace sobre diferentes palabras. 

 
 

33. La publicidad en Taringa ¿le resulta útil? 

1. Si 

2. No 

 

34. ¿Ha hecho click en alguna vez en una publicidad de Taringa? 

1. Si 

2. No 

 

35. Califique del 1 al 10 (siendo 1 el mínimo y 10 el máximo)   la calidad de la publicidad 

que aparece en Taringa, tomando en cuenta la relevancia, atractivo, pertinencia, grado de 

molestia ocasionado (si lo genera), sería una nota a nivel general. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Publicidad en YouTube 

En general la publicidad de YouTube consiste en colocar un banner dentro de los videos 

que se reproducen, y en la portada tiene un box Banner como muestra la imagen a 

continuación. 

 
 

36. La publicidad en Youtube ¿le resulta útil? 

1. Si 

2. No 

 

37. ¿Ha hecho click en alguna vez en un banner? 

1. Si 

2. No 

 

38. Califique del 1 al 10 (siendo 1 el mínimo y 10 el máximo)   la calidad de la publicidad 

que aparece en Youtube, tomando en cuenta la relevancia, atractivo, pertinencia, grado de 

molestia ocasionado (si lo genera), sería una nota a nivel general. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Variables Clasificatorias 

Género 

1- Masculino 

2- Femenino 

Edad 

1- 18-25 años 

2- 26-45 años 

3- 46 o más 
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Máximo Nivel de Estudios Alcanzados 

1- Primario 

2- Secundario 

3- Terciario 

4- Universitario incompleto 

5- Universitario completo 

6- Posgrado 

 

Ocupación 

1. Operario 

2. Empleado Empresa Privada 

3. Empleado Público 

4. Comerciante 

5. Trabajador independiente 

6. Profesional en relación dependencia 

7. Profesional independiente 

8. Docente 

9. Empresario 

10. Funcionario Público 

11. Ama de casa 

12. Estudiante 

13. Jubilado 

14. Rentista 

 

5.7  Conclusiones del capítulo 

 

Gracias a la introducción de Internet dentro de las dinámicas de comunicación, los 

anunciantes han creado nuevas estrategias innovadoras e interactivas. En la gestión de 

proyectos se articulan en el espacio organizacional a un modelo de negocio de 

comercialización virtual y una sociedad hiperconectada.  

 

La interacción con el usuario se convierte en la materia prima de las empresas para 

transformar la información proporcionada por las Interfaces, las cuales brindan 
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características del comportamiento y la segmentación del mercado. Capitalizar esta 

información permite tomar decisiones acertadas, optimizar la experiencia con la marca, 

imagen e identidad,  gestionado un proceso de relación rentable con el cliente a través del 

seguimiento del usuario y su comportamiento. Esto que permite evaluar adecuadamente los 

proyectos de comercialización, producción, comunicación y diseño.  

 

La característica más importante de estas  nuevas plataformas de publicidad 

autogestionadas, es el elemento intrínseco de la interactividad, el cual crea una dinámica de 

capacitación forzada por la tecnología entre vendedores y clientes que negocian desde sus 

propias casas y oficinas, a horas indistintas sin la limitación del tiempo y el espacio. La 

tecnología comunicacional moderna ha cambiado los parámetros de producción 

empresarial, orientándose a la personalización de productos y servicios enfocados en el 

diseño proyectual que se adapta a los requerimientos del usuario.  

 

Conclusiones 

 

Se comprobó que el uso de Google AdWords tuvo un crecimiento sostenido por parte de 

las Pymes de la Buenos Aires Argentina entre el año 2011 y 2013 con bajo rendimiento en 

los resultados esperados respecto a su inversión en campañas publicitarias, debido a la falta 

de capacitación en el uso de la interfaz Google AdWords, de conocimiento en la 

segmentación del público objetivo y la falta de seguimiento y control de las campañas 

publicitarias online. 

 

El estudio permitió concluir, que la sociedad de la información  ha adoptado una relación 

diferente a las generaciones anteriores en cuanto al consumo, modificando conductas, 

necesidades y expectativas. Los estilos de vida de esta sociedad, se manifiestan en formas 

de relacionarse signadas por la tecnología desarrollada en Internet. Analizando ese 

panorama, existe la posibilidad que el consumo consolide una posición de mayor 

relevancia en las próximas generaciones, en función del creciente el dominio de la 

tecnología en todos los aspectos de participación como productor social y cultural de 

información y conocimiento. 
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En la repartición de tareas de los procesos de producción en campañas de Marketing 

digital, se señala el cambio de perspectiva de la publicidad tradicional a la publicidad 

digital, de la mano de la evolución de la comunicación, las relaciones, la sociedad, el 

comercio y la tecnología. Se afirma también que las Pymes actuales tienen un espacio 

virtual sin fronteras, y que a pesar de ello han demostrado la falta de conocimiento para 

afrontar los cambios en las modalidades de comunicación, el surgimiento de innovadoras 

formas de publicidad y el dominio del mercado por parte de grandes corporaciones, que 

invierten altos costos en tecnología, programación informática, diseño y Marketing para 

suplir las necesidades del usuario, lo que hoy se llama la era digital.   

 

El fenómeno de la sociedad de consumo digital, es generado por  usuarios que se 

desarrollaron junto a la tecnología de Internet. Paralelamente, el anunciante debe crear una 

planeación estratégica que le permita diferenciar  las clases de publicidad en Internet y 

entender lenguaje de los usuarios; no es lo mismo utilizar los motores de búsqueda como 

estrategia publicitaria, que las redes sociales. Ambas estrategias desean llegar a públicos 

segmentados pero los contextos de uso son diferentes al momento de realizar una acción 

dentro de la página de destino. 

 

Las organizaciones empresariales definidas para el estudio como Pymes de la ciudad de 

Buenos Aires, deben diferenciar los distintos medios de publicidad en Internet para 

adecuar sus campañas de comunicación a su proceso de comercialización y sus propósitos, 

aplicando estrategias de Marketing más directo y rentable entre el usuario, la marca y el 

producto o servicio. 

 

En este estudio se observa, tanto desde la teoría como desde la práctica relatada por los 

distintos entrevistados, que las herramientas online brindan la oportunidad de obtener 

importantes beneficios a las Pymes que procuran diseñar estrategias bien planificadas, 

basadas en un diagnóstico preciso y en conocimientos sólidos. Google AdWords, surge en 

este escenario como un instrumento efectivo de gestión de la comunicación e información 

en motores de búsqueda y plataformas diversas. Ello permite al empresario o comerciante 

posicionar el nombre de su empresa en las primeras búsquedas de acuerdo a palabras clave 

que tengan relación con su negocio, de tal forma que este nunca pierde control del 

presupuesto. Google AdWords permite seleccionar horarios, segmentar por espacios 



148 
 

geográficos e intereses  a fin de atraer tráfico hacia la página web del anunciante. Como 

beneficio adicional, el anunciante puede elegir ser socio de la red de búsqueda con Google 

Adsense, lo que le permite hacer rentable su propia página Web al disponer de los espacios 

de su portal web para la publicidad de Google, teniendo otra opción de ingresos 

optimizando su inversión. 

 

El medio de publicidad online, le brinda al anunciante dos mercados en los que puede 

trabajar la Pymes: el primero es el mercado tradicional, en el que ya está acostumbrada a 

comercializar, pero no puede segmentar sus campañas ni medir sus resultados de manera 

precisa. Además, sus costos se incrementen cuando utilizan campañas en periódicos, 

revistas, radio y televisión, por los cuales lo gastos en tercerización hacen que el producto 

o servicio final incrementen su costo. El segundo escenario, se encuentra en el mercado 

digital, que es desconocido para la mayoría de Pymes, quienes deben hacer la transición de 

una publicidad física a una publicidad virtual, lo cual genera riesgos y temores en materia 

de inversión y rentabilidad.  

La falta de adecuación de las Pymes al nuevo escenario que plantea una sociedad de la 

información hiperconectada, es que el mercado seguirá cambiando y buscará a aquellas 

empresas que pueden dar respuesta a sus necesidades y expectativas específicas. Si los 

esfuerzos de las Pymes en ingresar al mundo de la comunicación y publicidad online, no 

son acompañados de diagnósticos precisos y personal capacitado, la falta de planificación 

y estrategia impedirá obtener resultados efectivos. La formación y comprensión de las 

reglas del ámbito online, se constituyen así en pilares fundamentales para garantizar la 

rentabilidad de las Pymes, dado que el desarrollo del negocio se encuentra estrechamente 

ligado con el nivel de profesionalismo y cuidado puesto en las estrategias 

comunicacionales online. 

 

Se destaca el esfuerzo que Google, como la empresa de mayor innovación en publicidad 

online, hace para capacitar a las Pymes, a fin de que éstas adquieran las habilidades 

necesarias para lograr presencia desde sus páginas web, mediante una campaña publicitaria 

efectiva con alta convertibilidad. El soporte de Google AdWords, Google Analytics y 

demás herramientas puestas a disposición de las empresas, ofrece opciones de capacitación 

que brindan al segmento de mercado de las Pymes, herramientas para convertirse en 

especialistas del manejo de la interfaz de AdWords  y en especialistas en Marketing digital 
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de su propia empresa. Sin embargo, la experiencia de los empresarios entrevistados, 

advierte que estas campañas online, deben ser acordes a la estrategia comunicacional 

integrada de la empresa, y no una sucesión de decisiones aisladas sin planificación. 

 

Consecuencia de ello, la solución que las Pymes pueden encontrar a fin de obtener el 

máximo beneficio de las ventajas que las nuevas tecnologías aportan, consiste en destinar 

tiempo, presupuesto y seguimiento a sus campañas publicitarias. Asimismo, el bajo 

rendimiento puede superarse si la empresa se ocupa de informarse acerca de los 

paradigmas acerca de cómo lograr el retorno de la inversión en el Marketing digital y de la 

publicidad en línea de acuerdo al rubro que maneje la empresa, trabajando a través de la 

información y métricas que le brinda la interfaz de Google AdWords. 

 

Se concluye que un problema persistente de las Pymes, es su tendencia a trabajar sin un 

proyecto de diseño y comunicación adaptado a la articulación del espacio organizacional 

de la empresa, que le permita entender el potencial de mercado digital. Esto las ha llevado 

a tener experiencias de decepción e incertidumbre en el mercado. Consciente de ello, 

Google dedica importantes esfuerzos a comunicar y capacitar a través de su servicio de 

soporte, blogs y redes, además de ofrecer un servicio de contratación tercerizado para 

conseguir clientes nuevos y mostrar a través de caso reales, la versatilidad de su Interfaz 

AdWords. La premisa fuerte de la que parte Google, es  que éste es uno de los buscadores 

más utilizado en casi todo el mundo, y que la mecánica de su publicidad está basada en 

llevar a sus anunciantes trafico relevante a sus distintas redes, y generar búsqueda para 

trafico relevante a sus sitios web, Display y YouTube para el posicionamiento de sus 

marcas. La propuesta de Google es establecer una relación sinérgica entre el buscador, el 

usuario y la empresa, a fin de lograr hacer llegar la información a los públicos adecuados, a 

la vez que el buscador optimiza la oferta de contenidos a sus propios clientes. 

 

Internet, en su lógica de comercialización, ha llevado a sus anunciantes a la 

personalización de los productos y servicios, a conocer el valor de un cliente en el largo 

plazo, a tener a disponible toda la información posible en la web y a convertirse en 

participe de una comunidad. Asimismo, los usuarios, han cambiado su relación con las 

marcas, estableciendo puentes de comunicación directa con ellas y con otros 

consumidores. De este modo, contribuyen a los intereses de las marcas, poniendo a 
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disposición de las empresas sus opiniones, ya sean positivas o negativas y ofreciéndoles 

así, la posibilidad de poder tomar acciones correctivas en tiempo récord. Para ello, las 

empresas, deben lograr una flexibilidad dentro de sus estrategias y planificaciones, lo cual 

para las Pymes representa una ventaja técnica importante en relación con las grandes 

empresas. 

 

De esta manera, estar en línea o tener presencia en Internet, se convierte, en efecto, en una 

importante ventaja competitiva. La presencia de una empresa en línea le proporciona a las 

Pymes un canal de distribución alternativo y masivo para sus productos y servicios, de 

alcance internacional.  

 

Principalmente a las Pymes, se hace una invitación a capacitarse y a entrar en la era digital, 

lo cual es el presente y futuro de los negocios en el mundo, gracias a la globalización de 

los negocios. Se hace especial énfasis, en el presente trabajo, en la importancia de la 

información como factor de poder, ya que en la sociedad de la información, es el 

conocimiento el que brinda mayores ventajas. Así, las Pymes, para ejecutar eficientemente 

sus estrategias, fidelizar su clientela y encontrar resultados rentables y perdurables en el 

tiempo, deben poner especial cuidado,  en la gestión del talento y recursos humanos 

capaces de llevar adelante las acciones comunicacionales necesarias, con base en sólidos 

conocimientos del ámbito online. 
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ANEXOS 

Anexo  I: Entrevistas 

 

ARCHIVO: Entrevista Alan popovsky Jefe de la campaña Google ETO 

DURACIÓN: 22 minuto, 25 segundos 

 

Referencias 

1) (inaudible): No se entiende o no se escucha. 

2) (fonética): Se transcribe de acuerdo a la fonética. 

 

Entrevistador: -Bueno, me encuentro con un... ¿Cuál es tu cargo acá en Google? 

 

Entrevistado: -Mi cargo en Google es lo que sería un jefe de una operación tercerizada. 

Estoy a cargo de un  proyecto tercerizado. 

 

Entrevistador: -Bueno, ¿cuáles es este proyecto? 

 

Entrevistado: -Este proyecto es un... Es una operación que Google decidió tercerizar, que 

lo tercerizó con la empresa Atento y lo que se hace es un servicio de adquisiciones. Se 

trabaja con clientes nuevos y lo que se vende es la publicidad que Google ofrece con uno 

de sus tantos productos que es Adwords. Y lo que acá hacen los chicos, es de una manera 

telefónica, ya sea con llamadas entrantes o llamadas salientes. Se contactan con clientes y 

les ofrecen anunciar su empresa en Adwords, lo que sería en la red de Google. 

 

Entrevistador: -Bueno. Cuéntame un poco. Tu nombre es... 

 

Entrevistado: -Mi nombre es Alan Popovsky. 

 

Entrevistador: -Y tu profesión, ¿cuál es, Alan? 

 

Entrevistado: -Soy licenciado en economía empresarial y me recibí en el año 2010 en la 

Universidad Torcuato Di Tella, tengo 24 años y soy de Boca. 
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Entrevistador: -Bueno, ¿y cuál es el cargo dentro de la empresa? El cargo tuyo. 

 

Entrevistado: -Sí, es eso que te decía es jefe de operación tercerizada. Yo tengo ese cargo 

tanto acá como en Google. Tanto en Atento como en Google soy el...Estoy como, soy 

como el líder de la operación tercerizada. Soy el contacto que tiene Google en el, en la 

empresa que terceriza, que ahora es Atento. Soy la única persona de Google que está full 

time en Atento. 

 

Entrevistador: -Bueno, cuéntame un poco cuáles son esos requisitos de contratación del 

servicio de publicidad de Google Adwords para las Pymes. 

 

Entrevistado: -Para las Pymes es bastante sencillo, la verdad tener  Google Adwords. 

Parece difícil de creer que del 100% de las Pymes que hay en toda la región -en toda 

Latinoamérica- solamente el 3% o 4% como máximo estén anunciando en línea y que de 

esas muy poquitas estén anunciando con Google AdWords ¿Y por qué digo que parece 

difícil? Porque la realidad es que lo único que tendrían que tener es un sitio web. Ni 

siquiera necesitan tener una entidad física. No necesitan tener una empresa, una fábrica, o 

un local, o una oficina. Simplemente una página web y tener una cuenta AdWords y en 

algunos países por ejemplo en Chile, en Colombia necesitan tener una tarjeta de crédito 

internacional. Pero en Argentina y México, por ejemplo, simplemente pueden hacer pagos 

en efectivo así que ni siquiera necesitan tener una tarjeta de crédito ni estar bancarizados. 

Así que no es muy complicado contratar lo que sería Google AdWords. 

 

Entrevistador: -Bueno. Siguiendo, ¿cómo ha sido la evolución del número de Pymes de la 

CABA en relación del uso con Google AdWords desde que se comenzó el proyecto? 

 

Entrevistado: -No tengo datos concretos, así que no voy a hablar de números. Pero la 

evangelización que está haciendo Google, tanto a los departamentos de marketing, como 

relaciones públicas, con eventos, a través de agencias es enorme. Tratamos de evangelizar 

lo más que podemos y nuestro pitch es siempre el mismo. Es que si del 100% del tiempo 

que las personas están expuestas a los medios de comunicación como el diario, revistas, la 

tele, Internet, el 30%... Más del 30% la gente está con Internet, ya sea desde el celular, 
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desde una tablet, o de cualquier dispositivo, ¿por qué siguen dedicando las empresas tan 

poco presupuesto de marketing para la parte digital y lo siguen haciendo para lo que serían 

los medios tradicionales? ¿Por qué invierten tanto en publicidad en diarios o en la 

televisión? Cuando ya se comprobó que la gente pasa más tiempo On-Line  que en la tele. 

 

Entrevistador: -Bueno, ¿a qué rubro pertenecen la mayoría de Pymes de la CABA que 

más han publicitado en Google Adwords en este tiempo que lleva la campaña? 

 

Entrevistado: -Bueno, antes de tener este cargo en Google yo trabajaba en lo que sería el 

call center de Google AdWords, que es el equipo soporte, y he atendido clientes en la 

ciudad de Buenos Aires de todos los rubros: desde flores hasta consultoría en recursos 

humanos, también atendí cerrajeros, también atendí agencias de viaje. Los rubros son 

cientos y cientos, no te sabría decir cuál es el rubro que más vende. La realidad es que hay 

rubros más competitivos que otros. Por ejemplo, hay una agencia de viajes. La realidad es 

que hoy en día la gente ya no busca el... Ya no usa el diario para ver a dónde viajar, sino 

que está en Internet. La demanda... La demanda de búsquedas es altísima, la oferta también 

es altísima. Es bastante competitivo. Y si yo me tendría que jugar, creo que en Internet en 

este momento debe ser el rubro que más dinero maneja lo que sería el turismo. 

 

Entrevistador: -Listo, ¿cómo es el soporte técnico que le brinda Google AdWords a sus 

clientes? 

 

Entrevistado: -Bueno, tienen muchos... Hay muchos canales de soporte para los clientes. 

La realidad es que cuando yo entré en Google, hace más de dos años, no era tan accesible. 

Había que conectarse con el equipo de soporte a través email. No había teléfonos para 

todos los... para todos los mercados. La realidad es que hoy en día el cero 800, dos, dos, 

dos, cuatro, seis, seis, cuatro de 10 a 6 de la tarde, si uno llama no va a tener espera para 

que lo atiendan. Lo va a estar atendiendo una persona capacitada y le va a dar soporte con 

cualquier tema que tenga de Google, siempre y cuando tenga un número de cliente. 

Siempre y cuando sea cliente de Google. Si uno no tiene una cuenta AdWords, se puede 

contactar por email al centro ayuda, están los foros. Si quiere crear una cuenta, obviamente 

puede llamar acá al call center de Atento que es el que se encarga de los clientes nuevos. 
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La realidad es que hay soporte, es simplemente tomarse el tiempo de llamarnos o 

escribirnos un mail. 

 

Entrevistador: -Bueno ¿Cuáles son los temores más frecuentes de las Pymes de la CABA 

a la hora de buscar el servicio, a la hora de interesarse por el servicio? 

 

Entrevistado: -Los temores más frecuentes que a mi modo de ver se encuentran, es esto 

que hablo de la evangelización. Las Pymes suelen estar manejadas por personas que no 

nacieron de la mano de la tecnología. O sea, son personas de, yo diría, 40, 50 años para 

arriba que son los que toman las decisiones, porque las Pymes suelen estar manejadas... 

Las decisiones son bastante centralizadas y hay como una reticencia a incursionar en lo que 

sería el mundo On-Line . Y es verdad, o sea, yo no me lo imagino a mi padre creando una 

cuenta AdWords. Pero la realidad es que hoy en día, ¿qué empresa no quiere tener sus 

anuncios...? -cuando la gente busca colchones en Capital Federal-, ¿no quiere tener su 

anuncio en el buscador? 

 

Entrevistador: -Bueno ¿Y cuáles fueron esos problemas más frecuentes que tuvieron esas 

Pymes una vez contratado el servicio de Google AdWords? 

 

Entrevistado: -Bueno, la realidad es que una vez que se contrata AdWords a diferencia de, 

tal vez, tener una agencia publicitaria para medios más tradicionales donde uno paga y deja 

todo en manos de la agencia, acá hay que darle seguimiento a la campaña. Hay que estar 

revisando de dónde vienen los clicks, cuál es el retorno de la inversión, cuánto estoy 

ofreciendo, cuáles son las palabras claves que elegí para llegar a mi público objetivo. No 

hay nada más targueteado y específicamente direccionado que lo que sería la red de 

Google. A mi modo de ver, cuando uno pone una palabra clave, por ejemplo: "Alquileres 

de departamentos usados en Buenos Aires", la persona que busca eso claramente quiere 

alquilar un departamento usado en Buenos Aires. Y si ve un anuncio que está bien hecho, 

que direcciona a una página web que está bien hecha y que es clara, las chances de una 

conversión son mucho más altas que poner un cartelito en una calle o un aviso en el diario. 

Así que yo creo que el desafío es darle seguimiento a la campaña. Y es uno de los motivos 

por el cual muchas campañas no son exitosas en AdWords. 
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Entrevistador: -Bueno, y de aquí nos hablamos, explícanos un poco, ¿qué es una 

conversión? 

 

Entrevistado: -Bueno, una conversión puede ser desde una suscripción a un servicio, 

desde la compra de un producto, desde llevar un sitio, por ejemplo sabemos que hay 

muchas empresas de marcas de autos que hacen publicidad en AdWords y nadie espera que 

un cliente final compre un Audi o un BMW por Internet. No existe que uno compre un 

auto o un producto de esta gama por Internet. Pero una conversión para estas empresas 

puede ser que la gente vea un modelo, que lleve a una determinada página... Eso puede ser 

una conversión. Puede decir, bueno, hemos lanzado una campaña y tuvimos 1000 personas 

que han visto este modelo de auto y que además le dieron "me gusta" porque tenían un 

vínculo para Google Places o para Facebook y eso se puede medir. Una conversión la 

define el dueño de la Pymes. 

 

Entrevistador: -Bueno. En las campañas, ¿cuál es la responsabilidad que tienen las Pymes 

para supervisar o controlar las campañas publicitarias trabajadas en AdWords?  

 

Entrevistado: -Bueno, es lo que venía diciendo antes, que la responsabilidad es enorme 

porque AdWords es un producto auto gestionado. Si bien hay agencias que se encargan de 

saciar esta necesidad de que hay mucha gente de que no tiene el tiempo, hay muchos... El 

dueño de la Pymes, a diferencia de un empleado de una multinacional, tiene muchas cosas 

en la cabeza. Se ocupa de todo. Se ocupa de todo en la empresa y tal vez no tiene el tiempo 

de dedicarse a ver que palabra clave fue la que más clicks trajo que a su vez trajo más 

conversiones. Entonces, también se lo puede dar a una agencia pero suponiendo que va a 

ser auto gestionado el desafío más grande es este, es darle seguimiento a la campaña, 

revisarla, cuidarla. Porque la realidad es que los clicks se cobran, no son gratis. Y los clicks 

tienen que ser efectivos. Tienen que ser de potenciales clientes. Si no, no tiene sentido. 

 

Entrevistador: -Bueno, ¿y en qué medidas estas Pymes hacen consultas acerca del 

servicio al cliente que brinda la empresa? ¿En qué medida funciona el departamento de... ? 

Entrevistado: -La realidad es que no tanto como esperamos. La base de clientes es muy 

grande, pero el porcentaje de gente que de alguna u otra forma ya sea por teléfono, ya sea a 



175 
 

través del foro, ya sea por email, se contacta con un empleado de Google es bastante bajo. 

Así que yo los invito a contactarse. A entrar al centro de ayuda y contactarse.  

 

Entrevistador: -Bueno, ¿y en qué medida las Pymes aprovechan la segmentación del 

público objetivo que se ofrece para orientar adecuadamente las campañas publicitarias?  

 

Entrevistado: -Esta es una buena pregunta que tiene que responder cada uno. Diganmé si 

alguna vez ingresaron a un sitio web por ejemplo, de Despegar.com, hicieron una búsqueda 

de un pasaje, no compraron y luego navegando por otro sitios les aparecieron anuncios de 

Despegar que los invitaban a comprar el pasaje que ustedes habían buscado. O sea, 

imaginensé esto. Ustedes buscan una compra de un pasaje a Montevideo en avión. No lo 

compran, pero lo ven. Ven el precio y no lo compran. Y después están navegando en algún 

diario, en alguna revista, en algún blog y les aparece ese anuncio y dicen: "No, acá me 

están siguiendo". Y bueno, esa es la segmentación a la que Google aspira. Nosotros 

queremos que la persona que busca "delivery de flores" encuentre un anuncio que diga 

"delivery de flores". La segmentación es muy fácil en Google AdWords porque uno elige 

las palabras claves. Es el anunciante el que dice con qué búsquedas quiere aparecer. Así 

que yo creo que ese es el caballito de batalla de Google AdWords. Es la segmentación. Es 

poder llegar a los clientes de una forma mucho más efectiva que poniendo un cartel en la 

calle, que uno no sabe qué personas lo ven y cuántos lo ven. Con Google uno sabe 

exactamente cuántas personas vieron el anuncio, cuánta gente hizo click y cuánta gente 

convirtió. 

 

Entrevistador: -Bueno, repuntando la información, ¿en qué medida esas Pymes se sirven 

de la información o métrica recolectadas por las herramientas de información para obtener 

como información de ese mercado? 

 

Entrevistado: -Hay muchas herramientas como por ejemplo Google Analytics, que 

permiten a uno saber de dónde están viniendo los clicks, cuál es la palabra que más 

conversiones trajo. Y la realidad es que uno a veces se lleva sorpresas, porque por ejemplo 

una persona que vende... Vamos a suponer, tiene una tienda de bombones. O una 

repostería. Y tiene campaña de bombones, de tortas, tiene campañas de medialunas y saca 

anuncios para todos estos productos. Y de repente cree que el producto que más va a 
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vender son los bombones. Una semana después de lanzar la campaña ve que son las tortas 

las que más clicks tuvieron. Entonces automáticamente de un minuto a otro el anunciante 

puede decidir destinarle más presupuesto a la campaña de tortas y quitarle a la campaña de 

bombones. Y así mismo de esta forma, puede cambiar su producción. Puede decir: "Parece 

que en esta temporada la gente va a querer comprar más tortas que bombones. Entonces 

vamos a producir más tortas". Así que se utiliza mucho el seguimiento AdWords para 

tomar decisiones estratégicas. 

 

Entrevistador: -Bueno, ¿y cómo se plantea el retorno de inversión en el uso de la 

plataforma de Google AdWords para un cliente? 

 

Entrevistado: -El retorno de la inversión... De hecho es una palabra que puede resultar 

difícil para alguien que no estudió economía, administración, puede sonar difícil. Y la 

realidad es que es tan fácil como decir: "¿Cuánto me costó el click? ¿A cuánto vendí el 

producto? ¿Cuánto gané?" Ese es el retorno de la inversión. Está claro que hay formas 

mucho más complejas y más completas de calcular un retorno de la inversión. Hay otros 

factores, cuánto le pagué al empleado, cuánto me costó producirlo. Pero el retorno de la 

inversión para una Pymes puede ser tan simple como eso ¿Cuánto pagué en un mes? 

¿Cuánto vendí por AdWords por conversiones? Perfecto, ese es mi retorno de la inversión. 

 

Entrevistador: -Bueno, ¿y cuál es el nivel de satisfacción que han mostrado las Pymes 

que usaron el servicio desde que se fundó el departamento? 

 

Entrevistado: -Acá voy a poner un ejemplo que siempre digo, que es uno de mis primeros 

anunciantes. Este fue un caso de éxito que salió en el diario, hay un video dando vueltas 

por la red. Este anunciante tenía una pequeña empresa, de hecho era él solo con la esposa 

vendiendo desde su casa. Vendían chapatas y bagels. Vendían bagels y chapatas. Y este 

anunciante empezó la campaña de AdWords con un código promocional que le llegó de 

una revista y nos llamó. Llamó al centro de ayuda y fue uno de mis primeros clientes. Y lo 

ayudé a optimizar su campaña y este buen hombre gastaba aproximadamente cuatro o 

cinco pesos diarios. Lo que significa que no gastaba más de 100 pesos mensuales, más o 

menos, aproximadamente. Y con esto tenía aproximadamente cinco o seis conversiones. Es 

decir, tenía cinco o seis pedidos por día y gastaba cuatro, cinco pesos. Entonces 
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imaginensé esto mutiplicado por todas las Pymes que hay en Argentina, en la ciudad de 

Buenos Aires, el impacto que esto tiene para las Pymes. Como este caso de éxito hay 

muchos. Este señor gastaba por click aproximadamente 30, 40 centavos y después la venta 

podía resultarle por 100 pesos tal vez. Entonces el retorno de la inversión es enorme. Y 

este es el impacto que tiene Google y es por eso que Google AdWords hoy en día es la 

mejor oferta de publicidad digital. Es lo que está dominando el mercado y lo que va a 

dominar el mercado por mucho tiempo. Y es la mejor opción. Porque casos como este hay 

muchísimos. Y en Argentina creo que más del 90% de las búsquedas se hacen el en 

buscador de Google. Así que es momento de incursionar en el mercado digital. Si todavía 

no lo hicieron es importantísimo que lo hagan ahora. 

 

Entrevistador: -Bueno, ¿y qué futuro vislumbra para la publicidad On-Line  de las Pymes 

de la CABA? 

 

Entrevistado: -Yo creo que con todos los adelantos tecnológicos que está habiendo, la 

facilidad que hay para conectarse desde cualquier dispositivo y cómo aumenta la 

penetración de Internet en Argentina en general, es bastante alto el futuro, es bastante 

prometedor. La realidad es que de a poco las empresas se van dando cuenta que tienen que 

estar en la red y es cuestión de tiempo el llegar a la mayor cantidad de los clientes posibles. 

Así que yo creo que el crecimiento es exponencial. 

 

Entrevistador: -Bueno, y para terminar, Alan, y agradecerte con esta entrevista, ¿qué 

ventajas le ofrece Google AdWords a las PYMES de la Caba respecto a otras formas de 

publicidad On-Line ? 

 

Entrevistado: -Bueno, la realidad es que Google AdWords no es la única plataforma de 

publicidad On-Line . Está Yahoo, está Facebook, está... Hay incluso sitios web, como 

decir, La Nación, que también ofrecen plataformas de  publicidad en sí mismo. Pero 

Google AdWords es muy completo, Google AdWords te permite llevar un registro casi, te 

diría... Todo lo que quieras medir lo vas a poder medir con Google AdWords. Si querés 

medir la duración... O sea, el tiempo que duró una persona visitando tu sitio, lo puedes 

hacer desde Google Analytics, que es otro producto de Google. Podés vincularlo con tu 

cuenta AdWords, y podés ver qué palabra fue la generó el click, que generó la visita más 
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larga en un periodo de tiempo, o cuál es el área de la ciudad de Buenos Aires, en el que se 

registraron  más clicks, y que a su vez estos clicks dieron conversiones. Uno puede definir 

cuánto quiere gastar, o puede definir en qué horario quiere publicar su anuncio, si quiere 

publicarlo de una forma intervalada, o corrida todos los días. Es un producto muy 

completo, requiere cierto tiempo y dedicación, pero una vez que uno se acostumbra, es un 

producto que no deja nada llevado al azar. 

 

Entrevistador: -Bueno, y para ya cortar y finalizar, ¿cuáles son los productos que ofrece 

AdWords, qué campañas, qué redes son las que ofrece AdWords? 

 

Entrevistado: -Bueno, la red de Google está dividida en dos partes. Una es la red de 

búsqueda, que es todo lo que sería el buscador y la otra parte de la red de Google es la red 

de display, que son todos los sitios asociados a Google, que lucran a través de lo que sería 

el producto Google AdSense, mediante el cual la persona que tiene un blog de música, por 

ejemplo -le gusta mucho la música, tiene un blog de música- y tiene muchas visitas, puede 

monetizar su sitio y brindar un espacio a Google para que se publiquen anuncios. Entonces, 

por ejemplo, la empresa que vende guitarras eléctricas y quiera aparecer en este tipo de 

blog, puede hacerlo. Asimismo, puede aparecer en el buscador. Entonces, es enorme la red 

de Google, es enorme la red de displays, son miles y miles de sitios web asociados. Uno 

puede aparecer en una empresa que vende ropa deportiva, puede aparecer en la sección de 

deporte de un diario o en un blog deportivo. Y se puede segmentar, hay más de 15.000 

categorías para elegir, desde estética, salud, educación, sociedad, cultura, cine. Es enorme 

la red de display, que complementado con la red de búsqueda, que es el buscador, tiene 

gran parte de todo lo que es Internet. 

 

Entrevistador: -Bueno, Alan, ¿algo más que quieras agregar a la entrevista? 

 

Entrevistado: -No, la verdad ha sido un placer. Espero poder ayudarlo. Cualquier consulta 

que tengan recuerden llamarnos o investigar un poco sobre lo que es Google AdWords y 

cómo Internet y el marketing digital pueden ayudar a su Pymes a crecer. 

 

Entrevistador: -Gracias. 
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Entrevistado: -De nada. ¿Ya? 

 

Entrevistador: -Sí. 

 

 

ARCHIVO: Entrevista AP Facundo romero diseñador grafico de la uba 

DURACIÓN: 15 minuto, 2 segundos 

 

Referencias 

1) (inaudible): No se entiende o no se escucha. 

2) (fonética): Se transcribe de acuerdo a la fonética. 

 

Entrevistado: -Mi nombre es Facundo Romero. Tengo 37 años. Estudié Diseño Gráfico en 

la UBA. Trabajé en varias agencias de publicidad, para el mercado  local y para mercados 

extranjeros. Trabajé en Lautrec Nazca Saatchi & Saatchi, en DDB, en FCB. Trabajé para el 

mercado hispano en Estados Unidos en la agencia de Grupos Gallegos. Luego trabajé en la 

agencia Ponce Buenos Aires durante cinco años y finalmente los últimos tres años estuve 

trabajando en Circus, liderándola activamente. Circus es una agencia mexicana que abrió 

hace no tanto aquí en Buenos Aires. Y hace unos meses me separé de ellos y empecé a 

dedicarle más foco al proyecto de Escuela Industria, que es un proyecto que tengo con 

Bruno Tortolano hace ya siete años. 

 

Entrevistador: -Siete años. Bueno, cuéntanos un poco acerca del desarrollo de la 

publicidad en estos nuevos medios o de Internet en los medios On-Line . 

 

Entrevistado: -Me parece que en el último tiempo ha habido una evolución a partir del 

periodo que han tenido las marcas y cómo se han modificado en lo cotidiano en la manera 

en que la gente se relaciona con los medios, y por ende con las marcas, y ha dejado de ser 

una publicidad en medios tradicionales, como pudieran ser la televisión, la gráfica y la 

Radio, lo que comúnmente se llama como ATL. Evolucionó en los últimos cinco años a 

medios alternativos, activaciones y sobre todo a digital. Facebook como punta de lanza de 
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las redes sociales, y también Twitter, no modificaron solamente los hábitos diarios de las 

personas, sino también las intenciones de las marcas. A partir de esos cambios, las marcas 

tienen que empezar a comunicar en otras plataformas y de otra manera, en otro tono, con 

otros presupuestos y con otros requerimientos absolutamente diferentes. Las reglas de 

juego cambiaron. 

 

Entrevistador: -Bueno, y cuéntanos un poco desde la experiencia que tienes tu hace 

cuanto te acuerdas que entró, cómo la publicidad acá Argentina, este boom de...? 

 

Entrevistado: -¿De lo digital? 

 

Entrevistador: -Sí, de las... 

 

Entrevistado: -Yo te diría que el boom comenzó tibiamente hace cinco años. Tuvo como 

una cosa más intensa, te diría, hace tres, y en los últimos año y medio o dos años ya es algo 

realmente muy fuerte y que está muy presente, y eso ha hecho que hayan nacido un 

montón de agencias pequeñas y medianas, pero que tiene mucho profesionalismo y 

experiencia en el mundo digital y de los nuevos medios. Y hace que también las agencias 

grandes, que históricamente han manejado el mercado publicitario, ahora tengan que virar 

un poquito su norte y contratar a gente con experiencia en estos nuevos medios porque 

estas agencias si no se adaptan van a terminar muriendo. 

 

Entrevistador: -Bueno, y cuéntanos. A nivel de las empresas grandes, ¿has estado en 

alguna estrategia o algo para una marca que haya desarrollado estos medios? 

 

Entrevistado: -Sí. Trabajé mucho en el último tiempo que trabajamos con Circus, 

trabajábamos mucho para muchas marcas de México, más que nada. Trabajamos para  

Puma, para Samsung. Hicimos algunas cosas para  Diesel. Y la verdad que todas esas 

campañas tuvieron, por algún motivo, siempre medios lo que se llaman no tradicionales. O 

bien una activación, o una propuesta viral, o un desarrollo digital y muy poco de lo que era 

televisión, gráfica y radio. Digamos que se corrió hacia otro lado, sí. 
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Entrevistador: -Y conoces más o menos el sistema de Adwords, cómo funciona. Nos 

puedes decir, más o menos, ¿qué es para ti Google Adwords? 

 

Entrevistado: -Para mí el sistema de Google Adwords es una pata más de estos cambios 

que ha habido en la publicidad. Me parece que lo que hizo es, también, que la gente acceda 

más fácilmente a un  producto o a un servicio que necesita. Y que esos productos o 

servicios que necesitan, accedan de una manera más democrática a la publicidad sin tener 

que contratar a grandes monstruos o grandes empresas que los ayuden. Google AdWords 

de alguna manera es un sistema que con una inversión realmente pequeña, te da grandes 

resultados y no teniendo que tener una mega empresa que controle toda esa situación. 

 

Entrevistador: -Dentro de la parte de las Pymes de Google AdWords, en el ámbito de las 

empresas que están surgiendo en Argentina, ¿cuáles piensas que ha sido el efecto de 

Google AdWords? ¿ha sido bueno? 

 

Entrevistado: -Sí, yo pienso que sí. Lo que me parece es que todavía está muy dirigido a 

empresas pequeñas, ni siquiera medianas, pequeñas. Y está manejado en general por o 

bien... el sistema Google AdWords en general por estudios de diseño o por empresas que 

manejan la parte digital de algunas empresas, pero siempre en un territorio pequeño. No 

me imagino a empresas, que si bien lo hacen, como Samsung  o Puma - por decirte las 

marcas que te mencioné antes-  o grandes marcas, destinando un gran presupuesto a 

Google AdWords, me parece que lo destinan más a otro tipos de piezas digitales y que 

Google AdWords ocupa más un territorio de pequeños emprendimientos que necesitan 

exposición y con poca inversión pueden obtener buenos resultados. 

 

Entrevistador: -Para una Pymes de los sectores que trabajaste, ahora que estás en el 

ámbito ya más de la educación y todo esto, ¿conoces algo sobre qué son las capacitaciones 

que da Google? ¿algún programa? 

 

Entrevistado: -Sí, entiendo que ellos dan sistemas de capacitación, he tenido acceso a eso 

porque he trabajado algunas cosas para Google como creativo. Sé que a muchos 

diseñadores y pequeños estudios le dan muchos incentivos de acuerdo a la venta que ellos 

hagan de la cantidad de Google AdWords que puedan darle a sus clientes. Le dan como 



182 
 

beneficios y saldo a favor para que después ellos puedan ofrecérselo a más clientes. 

Entiendo que además vos te podés conectar como usuario de los Google AdWords y darte 

capacitaciones, certificaciones de Google para que vos des también a tus clientes todo un 

expertise en el rubro. 

 

Entrevistador: -Ahora, cuéntanos un poco, a diferencia de cómo manejaría una empresa, 

¿cómo debería ser la forma que una Pymes maneje una campaña así no tenga un 

departamento creativo o un departamento...? 

 

Entrevistado: -Considero que de alguna manera tiene que liderarlo alguien con cierto 

recorrido en el mundo publicitario. Si es en lo digital y en los nuevos medios que son los 

que antes dijimos que están apareciendo, muchísimo mejor. Y lo que creo que tiene que 

poner como los huevos en diferentes canastas. Creo que Google AdWords es una pata de 

toda una posible campaña que de acuerdo al servicio producto que comuniques te va a 

pedir tal o cual campaña a la medida del presupuesto y de las intenciones. 

 

Entrevistador: -Dentro de estos procesos creativos, por ejemplo, ¿qué es lo primero que 

hace una estrategia de una marca grande? ¿Qué es lo que identifica antes de lanzar una 

campaña de este tipo? 

 

Entrevistado: -Y, qué queremos comunicar, a quién queremos dirigirnos. A partir de qué 

queremos comunicar va a surgir el tono, el cómo. Digamos, toda la previa de que necesito, 

digamos. Depende de la intención, el presupuesto y que quiero decir, bueno, cómo lo voy a 

hacer. Digamos, yo no me voy a vestir de la misma manera para ir a un casamiento que 

para ir a la playa. Primero tengo que saber adónde voy a ir. Si voy a ir a la playa me voy a 

poner una bermuda. Y si voy a un casamiento me voy a poner un traje. Bueno, de acuerdo 

a eso la campaña va a estar diseñada, ¿no? 

 

Entrevistador: -Bueno, y en todo este aspecto que tienes como mucho conocimiento en el 

ámbito creativo y de dirección, ¿un poco cómo ves la publicidad que se diseña o las 

campañas que se diseñan ahorita en Internet? 

 

Entrevistado: -¿En el arte decís? ¿Estética? 
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Entrevistador: -Sí. 

Entrevistado: -Me parece como que todavía le falta. Conozco muchos muy buenos 

diseñadores que han desarrollado muchas capacidades en el mundo digital, pero me parece 

que también hay muchos programadores que no tienen nociones de diseño que están 

diseñando. Y eso hace que las piezas a nivel estético y gráfico, no solamente sean bastante 

poco digeribles, desde el punto de vista visual, sino que muchas veces son muy poco 

funcionales y  efectivas a nivel comunicación. Por ejemplo, como te decía antes me parece 

que siempre es importante tener un especialista y que no, que si bien los medios y las 

herramientas se están democratizando muchísimo, tener una persona con las capacidades y 

el talento correcto para desarrollar tu campaña siempre sube. 

 

Entrevistador: -Bueno, dentro de esta opinión, ¿qué piensas de las páginas que hoy se ven 

en Buenos Aires a nivel de ...? Pues uno consulta muchas páginas. ¿Cuáles ves de acuerdo 

al diseño? ¿Qué es lo más importante a la hora de realizar un ...? 

 

Entrevistado: -Hoy me parece que hay mucho más... Muchas menos páginas y mucho más 

fan page en Facebook, no solamente de marcas, sino también de pequeñas propuestas 

frescas que propone la gente. No sé, este tipo de... No sé si ubicar este tipo de fan page, por 

ejemplo, no sé... Calificaciones negativas de mercado libre. O la gente anda diciendo que 

son como cosas que la gente propone, que todos los días publican algo y tienen 

muchísimos más  seguidores que por ahí la pagina de una marca de ropa local de Buenos 

Aires. Porque son mucho más auténticas  y hoy por hoy la gente es como que ya no quiere 

que le pongan la marca obligadamente. Cuando vos le hablás desde el emisor al receptor, 

desde un lugar absolutamente franco y horizontal, sin verticalismo como era antes, la gente 

consume el producto o acepta la propuesta de una mejor manera. Me parece como que las 

marcas están tratando de adaptarse a ese nuevo sistema en donde no es que te ponga un 

aviso ficticio, o una intención de comunicación absolutamente ficticia y acartonada. Ese 

código de redes sociales, que es mucho más... que es acartonado donde se puede escribir de 

otra manera. Dónde se pueden decir malas palabras. Donde puedo dar mi opinión. Si 

Movistar lo estuve llamando todo el día y nadie me atendió, puedo putear en el muro de 

Movistar y yo sé que el Community Manager lo está viendo. Bueno, eso modificó 

muchísimo las marcas y la intención de las marcas hacia el usuario. 
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Entrevistador: -Y ahora para una Pymes, ¿cómo verías que de pronto tiene que armar un 

departamento? ¿Quiénes serían las personas que tuvieran que manejar...? 

 

Entrevistado: -Yo pienso que hoy depende mucho de la Pymes. Yo no quiero con esto 

tampoco dar una receta porque no, depende mucho. Pero hoy, hoy por hoy -si me 

preguntás hoy, ¿eh?, no sé el año que viene- me parece que las redes sociales son el 

corazón de la conexión de las marcas con sus consumidores. Y me parece que hoy tener 

una persona que te pueda gestionar tu comunicación en las redes sociales, apoyada con 

Google AdWords, apoyada con virales, apoyada con un sitio o apoyada con avisos de 

gráfica u otros sistemas que lo requieran, me parece que es un buen camino. Para arrancar 

con bajo costo, bajo presupuesto y sin demandarte muchísima inversión, tener un buen 

espacio en redes sociales con un buen Community Manager que pueda hacer de ese 

espacio algo que publique todos los días y vaya sumando día a día seguidores, me parece 

como un buen primer recorrido. Hay miles de ejemplos de eso. 

 

Entrevistador: -Y al nivel de diseños de páginas web, si fueras a diseñar, ¿qué sería lo 

que... ? 

 

Entrevistado: -Bueno, ahí ya es más difícil, porque los Fan Page de Facebook no te 

permiten mucho diseño y en ese sentido lo que gana es el contenido, ¿no?, y la practicidad 

de que vos puedas comunicarte con tus usuarios día a día. En términos de diseño de 

páginas, de nuevo, me parece que ya no hay como una sorpresa por la innovación técnica y 

tecnológica. Me parece que hoy el atractivo de la gente es que la página le proponga algo a 

nivel contenido que no pueda encontrar ninguno en otro lado. Es mucho más fácil hoy 

deslumbrar desde la propuesta novedosa de lo que estás contando, más que fuegos 

artificiales con colores y técnicas gráficas que son vacías. Lo que pasa que la gente hoy… 

No te podría decir que se engancha con tal o cuál tendencia. Lo que le gusta más a la gente 

hoy es como que le propongas algo fresco a nivel contenido. 

 

Entrevistador: -¿A nivel contenido? 

 

Entrevistado: -Sí. 
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Entrevistador: -Ahora, dentro de... Que me decías que conocías el sistema Adwords, ¿qué 

piensas que el buscador le pueda aportar para una estrategia de comunicación a una 

empresa que está emprediendo? 

 

Entrevistado: -Me parece que le puede dar acceso a mercados que de otra manera no 

accedería. Le abre las puertas de lo que Internet es, globalizando cualquier 

emprendimiento. Vos podés hacer hoy un... Google lo que hace es abrirte las puertas de 

Internet y del mundo. Y hoy vos podés tener una empresa acá y a través de los sistemas 

digitales e Internet un consumidor de Shanghái puede estar viendo tu producto mañana por 

muy bajo costo. Entonces, en ese sentido que cualquier emprendimiento, planteado de 

manera seria, utilizando las herramientas correctas, hace que pueda transcender las 

fronteras físicas del lugar  a donde está planteado. 

 

Entrevistador: -Bueno, y a nivel de diseño. Bueno, si una Pymes no tiene cómo hacer sus 

diseños o sus banners... 

 

Entrevistado: -Bueno, entiendo que Google tiene algunos pretseteos y algunos templates 

que pueden usarse. Yo personalmente preferiría no caer en recetas precocinadas, y creo 

que está bueno siempre proponer al cliente a través de un diseñador o un director de arte 

algo a medida. 

 

Entrevistador: -Bueno, y ya para terminar. De todo este mundo publicitario, el desarrollo 

de las PYMES, ¿cuál es que piensan que son rubros que más han emergido acá en 

Argentina, gracias a esto...? 

 

Entrevistado: -Se me ocurre que, a este tipo de movimientos... Se me ocurre, no sé. Se me 

viene a la cabeza como cosas como de nuevo. Como cosas novedosas. Cosas que la gente 

disfruta de comprar o de acceder a la novedad, o algo que de otra manera no podría. Lo que 

ya está visto la gente no lo quiere ver a nivel productos.  Entonces, por ahí una marca de 

moda que tiene una propuesta diferente. Un servicio, no sé, de catering pero que tiene 

características absolutamente diferentes a un catering tradicional. Te estoy poniendo 

ejemplos al azar. Pero en la medida que uno tiene ya de base, una empresa, un 
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emprendimiento que tiene un tono... Se para en un lugar diferencial, bueno, me parece que 

hoy todos los nuevos medios acompañan para que la cosa  funcione mejor. 

 

Entrevistador: -Bueno, ha sido un placer y si alguna pregunta nos queda o eso te la 

revartiremos y volvemos a contactar contigo 

 

Entrevistado: -Sí, no hay ningún problema. 

 

Entrevistador: -Gracias. 

 

Entrevistado: -De nada. Bueno, ¿te sirve ahí? 

 

 

ARCHIVO: Entrevista Maria Jose Callejas Coordinadora 

DURACIÓN: 16 minuto, 16 segundos 

 

Referencias 

1) (inaudible): No se entiende o no se escucha. 

2) (fonética): Se transcribe de acuerdo a la fonética. 

 

Entrevistador: -¿Nombre? 

 

Entrevistado: -María José Callejas. 

 

Entrevistador: -¿Edad? 

 

Entrevistado: -32 años. 

 

Entrevistador: -¿Profesión? 

 

Entrevistado: -Coordinadora de equipo de ventas. 
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Entrevistador: -¿Cargo dentro de la empresa? 

 

Entrevistado: -Coordinadora de equipo de ventas para Google AdWords, en Atento. 

 

Entrevistador: -Bueno, vamos a comenzar básico, ¿Cuáles son los requisitos de 

contratación del servicio de publicidad de Google AdWords para las PYMES en la CABA? 

 

Entrevistado: -Bueno, en principio, lo más básico, mantener o tener un sitio web o tener 

algún medio digital para poder mostrar, y después tener un presupuesto en inversión acorde 

o lógico para alcanzar ese objetivo que la Pymes quiere. Después seguiremos analizando 

qué conviene más o qué no. Pero lo principal es eso, tener dónde mandar a los clientes y un 

presupuesto que nos acompañe para lograrlo. 

 

Entrevistador: -Bueno, y dentro de esos requisitos, ¿qué debe tener la Pymes para 

contratar? 

 

Entrevistado: -Mantener una cuenta de AdWords creada, bueno, como dijimos, una 

página web y la modalidad de pago configurada en la cuenta, que es lo fundamental. Sin 

tener facturación ingresada la cuenta no la podemos activar, la campaña mora mucho 

menos. 

 

Entrevistador: -Bueno, cuéntanos un poco cómo has sido la evolución del número de las 

PYMES de La CABA en relación al uso de Google AdWords desde el seguimiento hasta la 

actualidad desde que comenzó. 

 

Entrevistado: -Mira, desde el momento que estoy  acá, que van a ser ya casi dos años, he 

visto que las Pymes han tomado mucha importancia, y tienen a AdWords como una 

necesidad de publicidad, más allá de los medios que conocemos anteriormente, sea gráfico. 

Hasta el que hacía por ahí un volante se ha dado  cuenta que eso no alcanza. Hay que llegar 

y masificarse y por medio de Internet es donde se puede uno lograr. Porque llegás a un 

montón de lugares, a personas que están en una computadora, que estamos todos, desde 

teléfonos celulares de alta complejidad. Ha sido, creo, que fundamental para las Pymes, 
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como para poderse desarrollar ante el mundo, AdWords como medio de publicidad. Por el 

alcance que tiene más que nada. Hablamos del buscador más importante que tiene el 

mundo. Así que es fundamental. 

 

Entrevistador: -¿A qué rubro pertenecen las Pymes de la CABA que más han publicitado 

a través de Google AdWords durante este tiempo que llevas? 

 

Entrevistado: -Mirá, el tiempo que yo estoy acá, yo creo que los rubros que más han 

crecido es lo que tiene que ver con el marketing digital, que es lo que son medios de 

comunicación digitales, Internet, el rubro del turismo,  el rubro de los bienes raíces, los 

inmuebles. Y después hay rubros que por ahí uno no se sorprende, pero son bastante 

comunes. Cerrajería a domicilio. Que ha pasado tan, tan efímero pero es que realmente 

genera mucho publicidad por Internet. La gente que ofrece su pequeña empresa desde una 

capacitación a empresas. Desde alguien que genera un catering para diferentes eventos. 

Pero creo que los primeros tres o cuatro que te nombré son los fundamentales. El turismo, 

los inmuebles, los medios digitales han crecido mucho por medio de AdWords. 

 

Entrevistador: -Bueno, ¿Y cómo es el soporte técnico que brinda Google AdWords? 

 

Entrevistado: -Nosotros lo que trabajamos es una asesoramiento, un seguimiento, para 

justamente ayudar a estos clientes a desarrollarse, desde  nuestro pequeño o humilde lugar, 

generamos la campaña para el cliente y damos el soporte desde la expertise que tenemos, 

de la experiencia de conocimiento para justamente que este cliente alcance ese objetivo de 

marketing que tiene. Desde una  optimización de la campaña, desde el armado de la misma 

campaña que se ha generado. Es un seguimiento bastante exhaustivo. Y nuestra idea 

también que es el cliente a partir de esto  pueda aprender un poquito, que se hace como una 

pequeña escuelita sobre AdWords. Que lo desarrolle para el futuro poderse manejar por ahí 

con mayor libertad sin depender de una persona que esté soportando o dándole soporte, 

mejor dicho, a esta persona. 

 

Entrevistador: -Bueno, ¿cuáles son los temores más frecuentes de las PYMES de la 

CABA que se interesan por el servicio de Google AdWords? 
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Entrevistado: -Y creo que el miedo principal es invertir y saber si esto me va a resultar. A 

ver, uno sabía por ahí con el volante que monto por 500 pesos yo puedo poner tanto 

volantes en el diario que se que la gente lo compra, por ahí no lo podía medir pero sabés 

que por lo menos que el canijito me los iba a poner y a la casa iban a llegar. Acá estamos 

hablando de masificarse  poder yo abarcar todas esas visitas que tenga en mi sitio, poder 

cumplir con los pedidos. Pero yo creo que lo fundamental es: ¿necesito una inversión muy 

grande para llegar a tanta gente, y si invierto probablemente voy a tener la contactación 

que me dicen o me cuentan o me estiman que voy a tener? Creo que la inversión es lo 

principal. Es miedo a que por ahí sea mucha y si es mucha, si voy a tener un retorno de 

inversión que es fundamental. 

 

Entrevistador: -¿Cuáles fueron los problemas más frecuentes que tuvieron las PYMES de 

la CABA durante el tiempo que ha desempeñado su cargo, una vez contratado el servicio 

de Google AdWords? 

 

Entrevistado: -Mirá, hemos tenido, yo creo que polos opuestos. Gente que le ha ido muy 

bien con AdWords y por ahí se ha sentido un poco abrumada con tanta consulta, con tanto 

pedido, que ha dicho: "Bueno, no pensé que iba a tener tanto resultado". Y por ahí los 

clientes que al no tener una inversión muy buena cuesta un poquito más que la campaña 

tenga un resultado. Porque no llegamos a todos los mercados, no llegamos a toda la gente 

que nos podría ver. Y creo que más que nada también confiar. Confiar en que un medio 

digital te puede dar tanta publicidad. Están acostumbrados a los medios, que también son 

muy buenos, como que es un diario, es una publicidad de una autopista, algo en la 

televisión. Esto de volcarme y que me estén viendo desde cualquier parte del mundo, en un 

anuncio en un buscador, es un poco de las dos cosas, miedo a la modernidad, al cambio 

que conlleva empezar a publicar por los medios digitales. 

 

Entrevistador: -¿Qué responsabilidad tuvieron las Pymes de la CABA que utilizaron 

Google AdWords para supervisar o controlar sus campañas publicitarias? 

 

Entrevistado: -Y bueno, creo que un poco este equipo nació porque en el principio por ahí 

los clientes eran de generar su campaña y dejar que vayan solitas. Se dieron cuenta que a 

veces se requiere un poco de conocimiento o se requiere preocuparse y ocuparse -más que 
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preocuparse- por la campaña. Y esto justamente... Nada, por ahí la falta de conocimientos. 

Las Pymes han tenido que empezar a aprender, a ver videos, a leer foros, a interiorizarse 

un poco más para poder aprovechar todo el alcance que tiene la herramienta que a veces no 

llegamos nunca a conocerlo. Es un poco a capacitarse y a animarse a utilizar y a 

aprovecharla en todo su amplitud. 

 

Entrevistador: -Bueno, ¿en qué medida las Pymes hacían consultas al servicio de atención 

al cliente de la empresa? 

 

Entrevistado: -Yo creo que en una medida bastante importante. Estamos justamente, creo 

que de este lado, reforzando un poco eso. Somos como... Somos una compañía que tiene 

que ver con el un ofrecimiento de un producto, pero también nos hemos convertido un 

poco en la parte de atención, de ayudar, de resolver... Justamente esto que te contaba antes. 

Estás por ahí, gran herramienta que por hoy no es muy conocida, o quien la conoce la 

conoce de nombre pero no se ha podido todavía interiorizar bien en el tema. Pero creo que 

esto con el tiempo se nota una mejora. Ya tenemos clientes que nos llaman con cierto 

conocimiento previo y eso implica que el cliente se da cuenta que tiene que conocerlo para 

poderlo aprovechar. Creo que eso es fundamental. 

 

Entrevistador: -Bueno, ¿en qué medida las Pymes aprovechan la segmentación del 

público objetivo que les brinda Google AdWords para orientar adecuadamente sus 

campañas? 

 

Entrevistado: -Mira, creo que al principio, por ahí había algo de que la Pymes no tenía 

mucha idea que podía hacer. A veces decimos a los clientes: Hay clientes que quieren 

abarcar mucho y tiene poco para apretar, ¿sí? Si el cliente quiere llegar a toda Argentina, y 

le preguntamos: "¿Tenés margen de productividad para toda Argentina, tenés una inversión 

que te permita?". Y por ahí empezar a segmentar la campaña, o focalizarse en un área 

específica en donde el cliente se pueda... Pueda cumplir con pedidos, con ventas, o con las 

horas que tiene, y por qué no con el tiempo irse ampliando cuando vea que tiene un soporte 

que lo ayuda desde la misma empresa. 
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Entrevistador: -Bueno, ¿en qué medida las Pymes de la CABA que utilizaron Google 

AdWords, se sirvieron de esta información o de estas métricas recolectadas para el 

beneficio de la empresa? 

 

Entrevistado: -Yo creo que los clientes que han podido sentarse a leer y a analizar la 

herramienta ha notado que lo que se refleja en números es una realidad, aumentan las 

visitas, aumentan los clics, que son (INAUDIBLE 0:08:20) del sitio. Y yo creo que entre 

un 50% y un 60% de la gente nota resultados y lo ve reflejado con el cliente que llama y le 

dice: "No, te vi en un anuncio". Tenemos casos de gente que nos ha mandado un mail, de 

éxito, de gente que está muy agradecida a la publicidad. Y esto se refleja un poco en eso. 

Sí. Creo que la publicidad tiene que ser importante en las Pymes, en cuanto a AdWords. 

Entrevistador: -¿Cómo se plantea el retorno de inversión en el uso de la plataforma de 

Google AdWords para las Pymes? 

 

Entrevistado: -Mirá, la herramienta la verdad es que al cliente le brinda toda la 

información que necesita. Desde cuál es el presupuesto recomendado a cuánto margen está 

perdiendo porque su presupuesto por ahí no es el correcto. Si el cliente tiene -o la Pymes- 

tiene un momento para sentarse y leer los datos que tiene, son datos cuantificables, los 

números son iguales acá y en cualquier parte del mundo. Así que yo creo que es 

fundamental, esto de preocuparse y de ocuparse por aprender, porque estamos hablando de 

publicarte a vos y si vos ves (INAUDIBLE 0:09:17) es importante que te involucres en 

este desarrollo. Así que la plataforma te da información constantemente. La verdad es que 

es muy sencillo. Si tomás el tiempo de sentarte a analizarlo no vas a tener nunca un 

problema para poder llevar una campaña y vas a aprender muchísimo, muchísimo con la 

herramienta. 

 

Entrevistador: -¿Y este retorno de la inversión cómo lo plantean ustedes para una Pymes 

que llega a preguntarles cómo trabajaría con AdWords? 

 

Entrevistado: -Mirá, las preguntas van desde un montón de lugares. Yo siempre cuando 

encaramos la llamada con un cliente le preguntamos qué es lo que quiere lograr. Y a partir 

de eso partimos a buscar un presupuesto. Como te decía antes hay clientes que quieren 

abarcar el mundo entero pero por ahí no conllevan a una inversión lógica. Tenemos que 
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hablar de costos por clics en mercados diferentes, tenemos que pensar en idiosincrasias 

diferentes, tenemos que pensar en el soporte que la empresa puede brindar en cuanto a 

ventas, en cuanto a suscripciones. Entonces creo que lo principal es preguntarle adónde 

querés llegar con AdWords. Y a partir de ahí, por qué no preguntar márgenes de ganancias 

de la empresa, preguntar cuánto es lo que el cliente quiere vender, cuánto es lo que vende 

actualmente, cómo vende actualmente. Cómo hacía para vender ahora que no tenés 

AdWords y cuánto más podés crecer por medio de AdWords. Y creo que cuando el cliente 

empieza a hacerse esas preguntas o se les hace uno a esas preguntas al cliente, el cliente 

empieza a entender un poco más, porque es lógico invertir bien para que esto tenga un 

resultado positivo. 

 

Entrevistador: -Bueno, hay algo que les piden, ¿qué información le pide a un cliente para 

poderle ayudar a orientar su campaña? 

 

Entrevistado: -Bien, en principio, bueno, ver un poco el sitio. Con el sitio podemos darnos 

cuenta un poco qué tipo de cliente es. Si es un cliente que tiene una inversión, porque usted 

puede hacer una página en HTML 5, que tiene un montón de subpestañas, sabemos que es 

gente que pudo invertir. Le preguntamos también un poco hace cuánto que tiene su 

negocio, cómo lo comenzó, de qué manera se estaba  (INAUDIBLE 0:11:14) 

anteriormente. Le preguntamos por cómo nos conoció, cómo llegó, por qué se interesó en 

AdWords y no en otro medio de publicidad. Un poco es el saber qué necesidad tiene ese 

cliente para poderle armar la campaña en base a esa necesidad. A veces setear expectativas, 

o fijar un comienzo y un rumbo a seguir. Creo que acá lo que tenemos mucho es una 

conversación muy fluida con el cliente. Nos sentimos, no te digo un amigo, pero sí un 

asesor... Y nada. Tratamos de interactuar mucho para  obtener la mejor información que 

nos ayude a plantear una buena propuesta de AdWords. Los clientes a veces nos piden 

métricas, nos piden ejemplos de otros clientes que ya han publicitado, les enviamos PDFs o 

PPTs con estadísticas que obtenemos del mismo buscador. Le contamos también de dónde 

puede buscar. Tratamos de que sea un trabajo mutuo. Queremos que esto sea un 

aprendizaje y también una ayuda para el cliente final. En este caso de las PYMES. 

 

Entrevistador: -Bueno. ¿Cuál es el nivel de satisfacción que mostraron tener las PYMES 

de la CABA durante el tiempo que se ha desempeñado en su cargo? 
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Entrevistado: -Mirá. La verdad es que yo he tenido desde mi momento, cuando era 

ejecutiva de publicidad y ahora que estoy en el puesto de coordinadora, he tenido, la 

verdad (INAUDIBLE 0:12:33) maravillosa de los clientes. De gente que le ha ido muy 

bien con AdWords que ha podido hacer crecer su negocio, ha podido contratar a más 

gente. Hay gente que ha podido duplicar o triplicar sus ventas. Con -vuelvo a repetir-, no 

en una inversión tan grande, es una inversión lógica. Nada, y creo que nos gusta mucho 

recibir ese correo, ese llamado, que gracias a ustedes ya la gente me conoce, me busca, me 

encuentra. Tendré más ventas, más opciones o la opción o función que alguien te quiera 

buscar. Así que siempre se dan muy buenos resultados. 

 

Entrevistador: -¿Qué futuro vislumbra para la publicidad On-Line  de las Pymes de la 

CABA? 

 

Entrevistado: -Mirá, creo que la publicidad On-Line , y más que nada apuntada a las 

Pymes, va a ser la herramienta que tienen que explotar mucho más. Sí creo que... Siempre 

le decimos a la gente está bueno que hagas offline, está bueno que te hagas tu primera 

página en La Nación o en el medio digital que sea, en el medio offline que sea. Pero creo 

que AdWords los va a llevar a un montón de lugares que nunca pensó llegar. Nada, 

tenemos esta vorágine por la tecnología. Estamos todos con teléfonos que, la mayoría son 

todos Smartphone. Vemos anuncios en nuestro teléfono. La gente busca por el teléfono. Yo 

creo que la PYMES tiene que estar presente. Creo que es la mejor manera de hacer 

publicidad es esta que es medible, que es cuantificable, que no te genera o no te pide o no 

te exige un costo muy alto sino un presupuesto acorde. Creo que es lo fundamental. 

 

Entrevistador: -¿Y qué ventajas le ofrece Google AdWords a las Pymes de la CABA 

respecto a otras formas de publicidad? 

 

Entrevistado: -Bueno, creo que un poco lo que venimos diciendo, es esta cosa de que no 

tenés que ser un gran inversor, podés empezar con una inversión pequeña pero lógica para 

tu objetivo de marketing. Que llegás a quien vos quieras. Que es una publicidad orientada. 

Que se muestra únicamente a gente que estaba buscándote. Y creo que eso es un 

diferencial, que podemos medirlo. Yo hay gente que le digo a veces: "¿Vos podés medir 

cuánta gente te mira en tu (INAUDIBLE 0:14:27) panamericana, lo podés cuantificar, lo 
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podés contar?". "Y la verdad es que no". Acá tenés datos numéricos, cuantificables, 

actualizados en tiempo real y todo lo que haya que cambiar lo hacemos en el momento, no 

tenemos que esperar un mes ni de esperar una tirada de un diario. No, no. Lo cambiamos y 

lo actualizamos y comienza a correr de nuevo. Creo que esa dinámica es lo que lo 

caracteriza y lo destaca de otros medios de publicidad que son buenos pero que por ahí a la 

vorágine que vivimos actualmente se quedan cortos. 

 

Entrevistador: -Bueno, María José, ya para terminar, ¿alguna recomendación que quieras 

hacerle a las PYMES para poder publicitar acerca del servicio de AdWords? 

 

Entrevistado: -Primero por ahí y lo escucho un poco por los chicos y cuando tuve mi 

experiencia como ejecutiva es que se animen. Que confíen en la herramienta, que confíen 

en el alcance que tiene, que es lo que se viene y vamos teniendo cambios constantes en lo 

que es la dinámica de Internet y que tienen que estar presentes. La verdad que tienen tanto 

mercado donde pueden estarse mostrando que por ahí con algún otro medio no alcanzan. 

Que se animen. Creo que por ahí estamos, por ahí más que nada, acá en Argentina estamos 

todavía un poquito reacios a animarse a publicitarse. Y que es un medio que te presenta 

todas las facilidades para poderlo entender, aprovechar y explotar en toda su magnitud. 

 

Entrevistador: -Bueno, María José, muchas gracias. 

 

Entrevistado: -Nada, un gusto y muchas gracias. 

 

ARCHIVO: Entrevista CS Manuel vera administrador de empresas 

DURACIÓN: 14 minuto, 2 segundos 

 

Referencias 

1) (inaudible): No se entiende o no se escucha. 

2) (fonética): Se transcribe de acuerdo a la fonética. 

 

Entrevistador: -¿Nombre? 
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Entrevistado: -Mi nombre es Manuel Vera. 

 

Entrevistador: -¿Edad, Manuel? 

 

Entrevistado: -35 años. 

 

Entrevistador: -¿Profesión? 

 

Entrevistado: -Soy administrador de empresas con especialidad en marketing. 

 

Entrevistador: -¿Cargo dentro de la empresa? 

 

Entrevistado: -Soy  especialista en campañas para AdWords, Google AdWords. 

 

Entrevistador: -Bueno, Manuel, cuéntanos un poco, ¿cuáles son los requisitos de 

contratación del servicio de publicidad en  AdWords? 

 

Entrevistado: -Los requisitos en realidad son muy sencillos. Aparte de que es gratuito 

entrar, abrirse una cuenta de AdWords, tener un correo electrónico -que todo el mundo lo 

tiene, mejor si es Gmail, de la misma empresa- y nada, después configurar la cuenta y 

configurar el tema de facturación y se puede trabajar. 

 

Entrevistador: -Bueno, Manuel, cuéntanos un poco, ¿cómo ha sido la evolución de las 

PYMES de la CABA en relación al uso con Google AdWords desde su surgimiento a la 

actualidad? De lo que conoces. 

 

Entrevistado: -En realidad, el paso del marketing tradicional, o de la publicidad 

tradicional a pasar a ser publicidad On-Line , el que más la está sufriendo hasta ahora, creo 

yo, es realmente la PYMES. Porque si bien estaban queriendo acostumbrarse a un 

marketing tradicional, a publicar en periódicos, en revistas, a pasar a publicar a publicar 

On-Line  es realmente un cambio fuerte. Considerando una Pymes que no tiene toda la 

instrucción ni la capacidad tecnológica para poder hacer un negocio On-Line . Y aparte, 
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que no tenía ni siquiera una página web. Ahora ya está incrementándose esto, con la ayuda 

obviamente de este tipo de servicios de AdWords, de Google, o de páginas que te permiten 

tener tu sitio web gratuito y la puedes confeccionar tú mismo. Aun así, yo creo que todavía 

hay un poco de relegamiento a ciertas Pymes que no pueden disfrutar todavía de esto o no 

quieren disfrutar, que también es otro punto, ¿no? 

 

Entrevistador: -Bueno. ¿A qué rubro pertenecen las Pymes de la CABA o de la Capital 

Federal que más han publicitado durante tu experiencia en Google AdWords? 

 

Entrevistado: -La verdad, hay varias. A ver, se tiene florerías, por ejemplo, peluquerías, 

estéticas que han funcionado bien. El tema de viajes es algo bien importante. Hay agencias 

de viajes pequeñas o de turismo pequeñas que las han brindado muy buen resultado. Pero 

la que yo creo que mejor se está adecuando al tema de AdWords, son los freelancer, los 

servicios freelancer o los servicios de profesión, que también estarían colocados como unas 

PYMES. 

 

Entrevistador: -¿Cómo es el soporte técnico que brinda Google AdWords para las 

empresas o para las PYMES? 

 

Entrevistado: -A ver, de entrada el servicio es gratuito. El servicio de asistencia es 

gratuito, se le da el asesoramiento completo a una Pymes. El asesoramiento desde cómo 

crearse la cuenta, cómo configurar, cómo armar una campaña, cómo utilizar la 

herramienta, porque a veces se le hace un poco complejo a ciertos usuarios. Y el 

asesoramiento que yo creo más importante es el saber leer las métricas que nos da 

AdWords para que ellos puedan tomar decisiones, ya sea en su negocio y para futuras 

campañas también dentro de AdWords o en otros medios que quieran ellos. 

 

Entrevistador: -¿Cuáles son los temores más frecuentes de las Pymes en la CABA a la 

hora que se interesan por Google AdWords, por el servicio? 

 

Entrevistado: -Yo creo que el primer temor y el más importante es el tema de la inversión.  

Muchas veces una Pymes no cuenta con muchos recursos pero sí cuenta con mucha 

necesidad de llegar a mucho público. Entonces, esa distorsión entre inversión y éxito es lo 
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que le afecta a la Pymes y el primer miedo que se tiene. El segundo miedo es la parte de la 

tecnología, hay cosas que la gente todavía no está entendiendo el poder del alcance que 

tiene AdWords, de segmentación y de cómo poder utilizarlo de la mejor forma posible para 

que esto le funcione bien a una florería, a una pastelería, y que pueda tener su publicidad 

dentro del radio en el que trabaja. Eso son los limitantes y eso sería lo que a (INAUDIBLE 

0:04:24) le afectando. 

 

Entrevistador: -Bueno, y a la hora de utilizar el servicio, ¿cuáles fueron los problemas 

más frecuentes que tuvieron las Pymes de la CABA una vez contratado el servicio? 

 

Entrevistado: -El entender las métricas. El entender las métricas es bien complicado. 

Porque si bien el anunciante que quiere verse en Google, quizás la lectura de los datos que 

brinda la herramienta no lo están utilizando de forma efectiva o eficiente para poder seguir 

haciendo una campaña o poder brindarle un mejor rumbo de éxito a su  proyección de 

marketing. Y el otro punto, que son los objetivos de marketing. Es bien complicado que 

una Pymes tenga objetivos de marketing bien claros para poder hacer una campaña. 

 

Entrevistador: -Bueno, ahora, ¿cuál es la responsabilidad que tienen las Pymes de la 

CABA al usar Google AdWords o al supervisar o controlar las campañas publicitarias? 

 

Entrevistado: -Son los que más controlan, la verdad. Porque si invierten... Lo poco que 

invierten le quieren sacar el 100% de rendimiento. Entonces, eso les hace que lo controlen 

diariamente, es más, lo controlan varias veces durante el día. Quieren que eso funcione y 

que se vea registrado. Para ellos la métrica es que si tienes tantos clicks por día, deberías 

tener tantas llamadas por días. A veces la realidad no funciona así, pero ese es su modo de 

controlar y obviamente el grado de éxito y de efectividad de la campaña está muy ligado a 

eso. Que en algunos momentos ha funcionado. Ha habido casos que hasta yo me he 

sorprendido, porque tenían poca cantidad… Su CTR era muy bajo, pero el grado de 

efectividad con el cliente era muy bueno porque recibía muchas llamadas, tenía contratos y 

todo eso, y quedaba muy contento el cliente. Pero, por otro lado, hay algunas empresas que 

no les ha pasado lo mismo. Que había mucha cantidad de clicks, mucho tráfico a su página 

web, pero no podía conseguir esa... Hay que también estudiar el tipo de negocio, el tipo de 

servicio que se está publicitando y el cómo se lo está publicitando. 
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Entrevistador: -Bueno, ¿en qué medida las PYMES hacían consultas al servicio de 

atención al cliente de la empresa? 

 

Entrevistado: -En el departamento que nos encontramos, en realidad el 95% son Pymes 

que atendemos nosotros. Personas y Pymes que están trabajando. Eso porque estamos 

justamente en el departamento de atención a Pymes en AdWords. Así que ellos son los que 

más consultan, lo que más quieren preguntar, quieren entrar, quieren aparecer en lugares 

preferenciales, o por lo menos competir con empresas que le están haciendo competencia 

en el mercado local, en el mercado urbano, entonces más que todo es interés y el querer, 

poco a poco, ingresar. A veces, pero en las consultas o el interés no va acompañado, 

porque no tienen ni páginas webs, o no tienen bien diseñado una página web, o no tiene 

claro el concepto de lo que debería funcionar en una página web. Y eso afecta a que se 

pueda o no tenga mucho éxito una campaña en AdWords. 

 

Entrevistador: -¿Y en qué medida las Pymes aprovechan la segmentación del público 

objetivo que ofrece  Google AdWords para orientar adecuadamente sus campañas? 

 

Entrevistado: -Yo creo que con la asistencia que se les brinda sí aprovechan mucho, 

porque se les enseña a tener ese tipo de segmentación, en días, en horarios, en la parte 

geográfica, en el tema del idioma, y poder llegar más específicamente al usuario que 

realmente es su cliente potencial. En esa parte sí lo explotan ese servicio. Pero vuelvo otra 

vez a las métricas. Son bien importantes para que ellos puedan tener un disfrute del 100% 

de la herramienta. 

 

Entrevistador: -¿Y en qué medida las Pymes de la CABA usaron de Google AdWords, 

usaron o se sirvieron de la información o métricas recolectadas para su beneficio? 

 

Entrevistado: -Está creciendo mucho. Mucho, ahí ha habido un incremento muy fuerte en 

esa parte, porque todo el que busca algo en Google y las Pymes y como personas lo han 

buscado en Google, y quieren aparecer en Google. Entonces, es la publicidad más grande 

que hay. Y obviamente ver que tu competencia aparezca cuando tú haces una búsqueda y 
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tú no estás, ha sido el motivante más importante para que ellos puedan trabajar con 

Google. 

Entrevistador: -Y las métricas que utilizan las gente, ¿les sirven a la empresa para qué? 

 

Entrevistado: -A ver, antiguamente, si tú publicabas en la revista del barrio, y pagabas un 

x monto, no tenías exactamente... No podías saber exactamente cuánta gente te ha leído, ha 

visto tu anuncio. Te decían cuánta gente ha visto el periódico, pero no tu anuncio. Y no 

podías deducir cuánta gente de esos te han llamado. En Google AdWords puedes hacer 

todo eso, y lo tienes día a día. Te dice que solamente la inversión va a la gente que está 

realmente interesada en tu anuncio, que ha entrado en tu página, te ha visto y te ha 

llamado. O sea, hay muchas métricas que te sirven como eso. O si haces diferentes tipos de 

anuncios, con textos diferentes, puedes determinar en cuál de ellos te está haciendo más 

clicks la gente. Por ende sabes cuál es la percepción de lo que quiere exactamente el 

público. 

 

Entrevistador: -¿Cómo se plantea el retorno de la inversión en el uso de la plataforma 

Google AdWords para las Pymes? 

 

Entrevistado: -Hay una herramienta que se llama el conversor, que es una herramienta 

que te permite poder determinar a cuánto asciende cada conversión, llámese venta o 

suscripción que puedas efectivizar haciendo tu campaña de AdWords. Eso es bueno porque 

te da la métrica dentro de la misma campaña. O sea, que sabe después de cuántos clicks de 

cuánto ha sido la inversión en dinero. Entonces, estás haciendo una conversión o una 

venta. La herramienta es gratuita, es fácil de aplicar a la página web, fácil de aplicarla a la 

misma herramienta de AdWord. Quizás  hay un poco de temor por el uso, por el no 

conocimiento, pero es la mejor métrica que yo veo que se pueda efectuar. Y la segunda, la 

verdad, es el ojo del cliente. Si sabe que haciendo campañas ha recibido tantas llamadas, y 

de esas tantas llamadas, ha tenido tantos clientes efectivos, esa es su mejor métrica para mí. 

 

Entrevistador: -Bueno, ¿cómo es que se llama la herramienta? Repítenos el nombre. 

 

Entrevistado: -Conversor, y el estimador de tráfico también te sirve para saber... 
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Entrevistador: -¿Cuál es el nivel de satisfacción que han mostrado tener las PYMES 

según tu experiencia, en el tiempo que llevas trabajando? 

 

Entrevistado: -Yo creo que un 90%. Hay negocios que no se puede... No puedes todavía 

publicar en AdWords por el tipo de mercado que quieren llegar. Son productos muy 

técnicos, muy específicos para gente muy específica y la verdad es un poco complicado 

todavía llegar ahí. O sea, se necesita otro tipo de herramientas, yo creo. ¿Que debe haber? 

Sí las debe haber, pero para las Pymes es todavía un poco complicado. Pero el 90% sí ha 

tenido  satisfacción porque ve los resultados casi inmediatamente. Más rápido que 

publicando en cualquier otro medio, incluso. 

 

Entrevistador: -Bueno, ¿qué futuro vislumbra para la publicidad On-Line  de las Pymes 

de la CABA? 

 

Entrevistado: -La verdad, muy bueno. La tecnología va a ayudar mucho en eso. El GPS, 

los móviles, y la publicidad que se pone en todo esto va ayudar muchísimo a promocionar. 

El tema es que las Pymes se animen a tecnificar todo esto, a tener una buena página web, a 

invertir en su página web como si estuvieran abriendo una sucursal de su negocio. Que lo 

vean como un punto de venta realmente y con eso y las herramientas gratuitas que se 

tienen ahora, sí va a funcionar muchísimo. 

 

Entrevistador: -Bueno, Manuel, y por último, ¿qué ventajas ofrece Google AdWords para 

las Pymes de la CABA respectos a otros formatos de publicidad On-Line ? 

 

Entrevistado: -Desde mi punto de vista, Google es el creador de todo lo que es el 

marketing On-Line . Es más, es el pionero en el costo por click, en esto de hacer los tipos 

de anuncios con formatos iguales y todo eso. Así que, de ahí para adelante más bien el 

resto de las empresas están empezando a hacer, como Facebook, Twitter, Link, y todas 

estas otras que están sacando algunos de los servicios que ofrece Google. Google ofrece la 

más amplia gama de publicidad en AdWords. Pero, así también hay varias complejidades 

que hay que ir analizándolas paso a paso e ir explicándolas al cliente. Pero la herramienta 

es muy amplia en esto. Le proporciona muchas facilidades al cliente para poder trabajar. 

Entrevistador: -Bueno, ¿algo más que quieras agregar, Manuel? 
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Entrevistado: -Optimización de páginas webs. Eso es muy importante para que una... A 

veces por ahorrarse unos centavos en una buena página web, después no tenemos buenos 

resultados en la campaña publicitaria y en los objetivos de marketing, que es lo que habría 

que resaltar en las Pymes más que todo. 

 

Entrevistador: -Bueno, muchísimas gracias, Manuel. 

 

Entrevistado: -De nada, a ti. 

 

 

ARCHIVO: Entrevista CS matias gancedo publicista 

DURACIÓN: 25 minuto, 3 segundos 

 

Referencias 

1) (inaudible): No se entiende o no se escucha. 

2) (fonética): Se transcribe de acuerdo a la fonética. 

 

Entrevistado: -Mi nombre es Matías. Tengo 27 años. Soy especialista en campañas para 

Atento y Google. Y soy publicista. 

 

Entrevistador: -Cuéntame un poco, Matías, ¿cuáles son los requisitos de contratación del 

servicio publicitario de Google AdWords para las Pymes? 

 

Entrevistado: -¿Cuáles son los requisitos? Casi ninguno. En realidad tener una página 

web y nada más, solamente tener una página web. 

 

Entrevistador: -Listo. Cuéntame un poco, ¿cómo ha sido la evolución de las Pymes de la 

CABA en relación con el uso de Google AdWords, a través de tu experiencia? 
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Entrevistado: -¿Cómo ha sido la evolución de las Pymes? No, en realidad, el servicio va 

creciendo a medida que se va haciendo conocido y se va comparando la efectividad que 

tiene con respecto a otros medios de publicidad. El uso va creciendo porque el mismo 

mercado On-Line  está creciendo. Y también la gente se está ubicando a medios en los que 

se pueda medir la efectividad de la acción y poder visualizar el retorno de inversión de una 

manera más fácil. También está creciendo acompañando a la necesidad de nuevos usuarios 

On-Line  que buscan tener la satisfacción de sus necesidades de la manera más fácil 

posible. Y al estar presente en una búsqueda uno le está acercando un mensaje a una 

persona que está interesada, entonces, eso mismo hace que el mercado On-Line  vaya 

creciendo y que el servicio vaya creciendo también. 

 

Entrevistador: -Bueno, ¿a qué rubro pertenecen las Pymes de la CABA que más se han 

publicitado a través de Google AdWords? 

 

Entrevistado: -En realidad de casi todos los rubros. No hay rubros particulares que hagan 

más fuerza que otros. Se ven algunas tendencias en comercios al ser un método que no 

requiere de una gran inversión de entrada, y tiene una igualdad de condiciones para todos, 

que no es necesaria una inversión de miles de pesos o miles de dólares para poder 

participar. Eso le da posibilidades a las empresas más chicas, que quizás no pueden invertir 

en otros medios, de poder acceder a tener publicidad y poder también tener la posibilidad 

de estar presentes para las búsquedas de las personas que están presentes. Generalmente se 

ven tendencias en aparecer para personas, o para empresas que tiene rubros complejos -

rubros quizás industriales- de productos que son difíciles de poder tener una pauta 

publicitaria efectiva en otros medios y que quizás sabiendo que existen búsquedas de esos 

términos en Google se vuelvan a nosotros por justamente eso. 

 

Entrevistador: -Bueno, ¿y cómo es el soporte técnico que brinda Google AdWords? 

 

Entrevistado: -¿El soporte técnico en cuanto a las ventas, me comentás? 

 

Entrevistador: -En cuanto a la ayuda del soporte técnico que brinda Google AdWords. 
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Entrevistado: -No, en realidad, más que nada, el problema es al principio cuando la 

persona no tiene ni el más mínimo conocimiento de qué se trata AdWords, solamente 

quiere aparecer en Google y más que nada el primer soporte va orientado a poder explicar 

cómo funciona la herramienta. A poder plantear los objetivos y que la persona, si bien el 

especialista en rubros es la persona que llama el cliente, poder orientarlo. El soporte va, 

más que nada, al principio en poder hacer que esa misma persona conozca cuáles son sus 

objetivos, sus propios objetivos se los pueda plantear a sí mismo, que pueda descubrir sus 

propias necesidades, mostrarles que están. Y una vez que se puede destapar esa necesidad, 

de que se puede hacer que el objetivo sea planteado, también hacerle saber que ese objetivo 

es posible de lograr, si es un objetivo que con un plan de acción se puede lograr. Después 

el soporte va más orientado a poder mantener la campaña y a poder filtrar la calidad de los 

clicks, y poder hacer que con una inversión determinada esa campaña vaya rindiendo de la 

mejor manera día tras día y que el cliente pueda notar resultados tangibles que hagan que la 

campaña se auto financie en un futuro. Es decir, que la misma inversión que el cliente va 

generando vaya obteniendo resultados y que esos mismos resultados sean parte de una 

futura inversión para poder tener un ciclo continuo de inversión y de análisis. 

 

Entrevistador: -Bueno, ¿cuáles eran los temores más frecuentes de las Pymes de la CABA 

que se interesaban por Google AdWords? ¿Cuáles son los temores más frecuentes? 

 

Entrevistado: -Los temores más frecuentes generalmente son que la competencia le haga 

clicks en sus anuncios, que eso nosotros nos encargamos de explicar que el sistema detecta 

las direcciones IP de las personas que van ingresando y que no es posible que una misma 

persona clicee muchas veces en el anuncio y que genere cargos por esto. Otros temores van 

en torno a la inversión, como cualquier método publicitario de hoy en día. Sobre todo 

también en lo que es carga de tarjeta de crédito On-Line  y poder controlar y poder confiar 

en ese sentido, también. 

 

Entrevistador: -Bueno, ¿cuáles fueron los problemas más frecuentes para las Pymes que 

usaron, una vez contratado el servicio de AdWords? ¿Cuáles fueron los temores, los 

problemas más frecuentes? 
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Entrevistado: -En realidad depende del rubro. Los problemas se ven... En general, lo que 

te puedo decir es que, muchas veces, la calidad de las páginas web no acompañan a la 

posibilidad que les da Google a las empresas de poder aparecer en una búsqueda. Una 

persona busca una determinada palabra clave buscando satisfacer una necesidad, o 

encontrar información, poder adquirir un producto, y lee un anuncio que le interesa y 

cuando hace click en él va a una página que quizás no corresponde a esas expectativas que 

la persona se planteó desde un principio. Creo que nos falta mejorar mucho, en 

Latinoamérica, con todo lo que tiene que ver con el diseño web orientado a poder tener 

comercio electrónico u orientado a la venta en sí. Muchas veces las páginas, o las personas 

tienen páginas web que están orientadas nada más que a generar una presencia On-Line  

porque mismo la competencia está, o por el solo hecho de sentirse satisfecho de poder 

aparecer o de poder tener un espacio On-Line  y creer que por eso ya se está en la nueva 

era o ya se está... Ya tenemos una empresa actualizada o algo por el estilo. No se suele ver 

con ojos de: este espacio me puede hacer ganar dinero. Creo que ese es el principal 

problema para las PYMES. 

 

Entrevistador: -Bueno, otra pregunta, ¿qué responsabilidad tienen las Pymes a la hora de 

supervisar o controlar las campañas de AdWords? ¿Cómo manejan esto las Pymes a través 

de la experiencia que has visto? 

 

Entrevistado: -Yo creo que en un principio todos se ven entusiasmados por, justamente 

eso, la novedad y querer aprender. Generalmente hay como dos grandes grupos. Los que 

son autodidactas e intentan buscar información On-Line  y nos preguntan en dónde se 

pueden instruir, el centro de asistencia y si se pueden rendir exámenes. Y existe otro grupo 

que quizás lo que busca es algo más servido y no tener tanta presión por tener que estar 

pendiente de la campaña. Después de esa primera instancia, generalmente el que no se 

ocupa a la larga deja de invertir o lo hace sin tener tanto control sobre los resultados que 

está teniendo la campaña y el otro grupo se va especializando un poco más.  

 

Entrevistador: -Bueno, ¿en qué medida las Pymes hacen consultas del servicio de 

atención al cliente de la empresa, en qué medida usan el servicio de atención al cliente, las 

PYMES, en la CABA, en Argentina? 
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Entrevistado: -Sí, en general es proporcional al esfuerzo que para esas Pymes significa el 

monto de inversión que está haciendo. Si para una empresa el monto de inversión que está 

haciendo es importante, seguramente le va a dar una mayor atención y va a querer una 

mejor supervisión de su campaña y va a hacer todas las consultas que tenga que hacer. El 

que está por estar y partiendo de una suma mínima, quizás no le interesa, pero en general sí 

se da una buena respuesta en cuanto al centro de asistencia o a las herramientas On-Line , o 

al mismo centro de soporte, después del primer mes en el servicio. 

 

Entrevistador: -Bueno, ¿en qué medida las Pymes aprovecha las segmentación del 

público, objetivo que ofrece AdWords, para orientar adecuadamente las campañas 

publicitarias? 

 

Entrevistado: -Las Pymes que hacen sus propias campañas, te diría que casi nada. 

Generalmente usan palabras claves muy genéricas, activando búsquedas con palabras que 

no son relevantes, palabras estilo: promoción o barato, palabras claves que no sirven a la 

hora de conseguir clientes. También es por desconocimiento. Una vez que uno los va 

instruyendo al momento de hacer la campaña e ir explicando cómo funciona el sistema, eso 

va mejorando un poco más. Pero las PYMES que incursionan por su propia cuenta es un 

poco complejo que utilicen las herramientas al máximo en cuanto a segmentación. Si bien 

las herramientas están, no hay mucha gente que las utilice cuando no tienen el 

conocimiento necesario. 

 

Entrevistador: -Bueno, ¿en qué medida las Pymes de la CABA usan esta información o 

métricas recolectadas por la herramienta de Google AdWords? 

 

Entrevistado: -¿Cómo? 

 

Entrevistador: -¿En qué medida estas herramientas se sirven de las métricas para su favor, 

para mejorar la empresa? ¿En qué medida utilizan estas métricas que le da la herramienta 

Google AdWords? 

 

Entrevistado: -Sí, hay un porcentaje importante de personas que tienen una campaña por 

un determinado tiempo y después le dedican un tiempo a la evaluación de los resultados y 
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poder comparar un antes y un después de haber tenido la campaña y también una relación 

costo/beneficio en cuanto a la inversión que se está haciendo y ver qué tipo de ganancias se 

están obteniendo a cambio. Hay otros grupos que quizás aparecen, no por tener ganancias, 

sino por poder aparecer en el mismo lugar que está la competencia, o poder tener la 

satisfacción de buscarse y poder encontrarse. Pero en cuanto a las personas que están 

orientadas a poder generar más ganancias, o poder remontar el negocio o poder medir de 

alguna forma nuevos ingresos, creo que en ese conjunto de personas sí las métricas son 

analizadas de una mejor manera y se intenta mejorar en cuanto a lo que tiene que ver con 

los resultados y el análisis que nos ofrece la herramienta. 

 

Entrevistador: -¿Y qué métricas importantes puede encontrar una persona en la 

plataforma de  Google AdWords? 

 

Entrevistado: -Si es un sitio limitado a ventas, las más importantes podrían ser el costo 

por adquisición. Que bueno, esto nos indicaría en base al costo por click y las visitas que 

hemos tenido, cuántos de esos se han convertido, han hecho la acción que nosotros 

pretendíamos en la página, y poder tener un costo por conversión con un seguimiento de 

conversiones, que nos haga saber si... Primero asignarle un valor a esta conversión y poder 

saber si el costo que nos está generando realmente vale la pena. Esa es, creo que la 

fundamental. 

 

Entrevistador: -Explícanos un poco qué son las conversiones. 

 

Entrevistado: -Las conversiones son como una meta dentro de la página web. Lo que 

nosotros pretendemos que haga una persona cuando ingresa en una página y poder tener la 

posibilidad de medirlo y poder actuar en base al costo que nos está generando. En otros 

medios es muy difícil saber, por ejemplo, cuando alguien lee una revista cuántas de esas 

personas se interesaron en el anuncio. O cuando alguien ve una publicidad en televisión, 

cuántas ventas nos trajo esa publicidad en televisión o saber por personas, cada 

particularidad o a través de cómo lo fue encontrando. La diferencia que ofrece Google es 

que nos da la posibilidad de, a través de poder medir, cuántas personas hicieron lo que 

nosotros queríamos que hagan en nuestra página web, si hacían una compra, un registro, o 

lo que sea. Y a través de qué palabras clave de búsqueda llegaron, a través de qué 
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creatividad de anuncio lo han hecho, de cada cuántos clicks que se han generado en la 

página, en el anuncio a través de determinada palabra clave, cuántas personas se 

registraron o cuántas personas compraron. Entonces, podemos saber que, por ejemplo, si 

nosotros vendemos tornillos, al tener 100 clicks en un anuncio por la palabra clave 

"tornillos económicos", si de esos 100 clicks nosotros conseguimos 10 registros en la 

página o 10 ventas, en ese lugar estaríamos teniendo 10 conversiones. Si cada click hubiera 

tenido un costo por click de un peso, estamos hablando de que invertimos 100 pesos, 

porque hemos tenido 100 clicks a un peso, y al tener 10 ventas, sabemos que nuestro costo 

por conversión es de 10 pesos. Por justamente esto, el costo total de los clicks dividido de 

las acciones efectivas dentro de la página. Esa es la métrica más importante a poder tener 

en cuenta porque si cada venta de tornillos nos deja menos ganancia que 10 pesos la 

campaña no nos está sirviendo. En ese caso, si nos deja un margen de ganancias 

favorables, sabemos que podemos invertir más, siempre y cuando existan búsquedas para 

poder abarcar y poder tener una ganancia mayor, por lo cual en esa instancia solamente el 

tipo de inversión sería el límite para poder tener buena ganancia. 

 

Entrevistador: -¿Cómo se plantea el retorno de inversión en el uso de la plataforma 

Google AdWords? 

 

Entrevistado: -El retorno de inversión está considerado mucho más que en otros métodos 

publicitarios porque hoy existe una posibilidad mucha más amplia de poder medir 

resultados. Y no sólo en general, sino por medir el seguimiento de conversiones, como te 

comentaba, poder medirlo a través de cada sección de la página, de cada palabra clave, de 

cada producto. Se puede medir de muchísimos lados. El retorno de inversión, al tener un 

sistema de costo por click, nosotros nos aseguramos de que solamente estamos invirtiendo 

por personas que realmente están interesadas en lo que vendemos y no que estamos 

atacando masivamente, intentando agarrar a uno de un millón. Eso es lo que prácticamente 

hace la diferencia. Y hay muchas más posibilidades de retorno en la inversión, porque al 

invertir solamente en gente que esté interesada y manejarnos con inversiones bajas, en 

comparación con otros métodos, es lo que nos favorece a la hora de poder tener una 

ganancia, con esa inversión y el poder medir también esa ganancia. También con lo que es 

seguimiento de conversiones u objetivos de Analytics. 
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Entrevistador: -¿Cuál es el nivel de satisfacción que mostraron tener las Pymes de la 

CABA que utilizaron Google AdWords, a través de su experiencia? 

 

Entrevistado: -En general la satisfacción es favorable, es muy favorable generalmente, 

salvo en algunos casos en los que el diseño web no acompaña a la expectativa que se 

genera en el usuario el hecho de poder buscar algo y encontrarlo y a la hora de entrar en la 

página quizás llevarse una sorpresa poco favorable. Pero en general, el nivel de 

satisfacción es muy bueno y más aun todavía en productos que tienen márgenes de 

ganancia altos, haciendo un sistema de costo por click, el sistema ideal para poder 

publicitar. Si alguien vende una maquinaria industrial por una venta donde le deja 5.000 

dólares seguramente tiene muchos clicks de oportunidades para poder llegar a un posible 

comprador. Si esa persona sólo invirtiendo 200 o 300 pesos puede conseguir vender una 

maquinaria de ese tipo seguramente va a estar muy contento, y es lo que se nos da en el día 

a día. Todo lo que tiene más margen de ganancia es más factible de que funcione mucho 

mejor que aquello que tiene un margen de ganancia muy limitado. Si una persona vende un 

producto que tiene un precio muy bajo, es muy probable que el sistema de costo por click 

no lo beneficie. Si es un producto que cuesta cinco pesos y para venderlo necesita 10 clicks 

a dos pesos, ya está perdiendo plata. Pero en el general, esto casi ni se da, midiendo el 

general de campaña que tenemos yo creo que las posibilidades son muy buenas para todos, 

en su amplia mayoría. 

 

Entrevistador: -Bueno, ¿y qué futuro vislumbras para la publicidad On-Line  de las 

Pymes de la CABA? 

 

Entrevistado: -Yo creo que las herramientas están casi todas desarrolladas. Lo que tiene 

que ver con el futuro es la misma tendencia de las personas, empresas a volcarse al On-

Line  y poder darse cuenta de que todo lo que es On-Line  tiene una inversión mucho más 

baja, que tiene mejores resultados y que son todavía más medibles. La inversión en 

publicidad On-Line  seguramente se va a incrementar más allá de las variaciones que 

puedan hacer las empresas en sistemas publicitarios. Las inversiones se incrementarían por 

el mismo conocimiento y tendencia al On-Line  que se está dando en la sociedad, más que 

nada. 
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Entrevistador: -Bueno, y por último y para finalizar, Matías, ¿qué ventajas ofrece Google 

AdWords a las PYMES de la CABA respecto a otras formas de publicidad On-Line ? 

 

Entrevistado: -La ventaja principal es el sistema de pago por click. No existe otro sistema 

dentro de lo que es On-Line  que pueda garantizarte que vos sólo vas a invertir en la 

persona que está interesada y no en una persona que va a seguir de largo o va a pasar de 

página cuando vea tu anuncio. Después, otra ventaja es poder controlar tu inversión con un 

presupuesto diario, y poder decir: "Hoy quiero invertir 300 pesos", y mañana decir: 

"Quiero invertir dos pesos". El poder personalizar la inversión a ese punto es algo que es 

muy favorable. Y también tiene que ver con el tema de personalizar las palabras clave y 

poder también abarcar nuevos productos. Una empresa puede en el día de mañana sacar 

una nueva línea de producto y estar lanzando una parte nueva en su campaña que hable de 

eso y después darlo a conocer. También nos ofrece ventajas en cuanto a no sólo a 

búsquedas, sino en poder hacer que un producto esté presente en la red de display de 

Google y poder generar presencia On-Line  y poder generar futuras búsquedas que todavía 

no existen para determinado producto. Entonces si un producto todavía no existe o un 

servicio todavía no existe, porque es algo novedoso, porque es algo que todavía no se 

busca, se puede generar presencia On-Line  en otras páginas que son socias de Google y 

con eso poder generar a futuro nuevas búsquedas y poder reinvertir también en esta nueva 

red. También tenemos la posibilidad de abarcar Youtube y poder generar mensajes 

publicitarios quizás más ricos en cuanto a contenido, por la posibilidad que nos da el audio 

y video. Así que las posibilidades son amplias en casi toda la gama de producto. 

 

Entrevistador: -Bueno Matías, ¿algo más para agregar? 

 

Entrevistado: -No, creo que sobre todo lo que hay que destacar es que lo On-Line  está 

creciendo por las pocas posibilidades de las empresas en invertir en otros métodos 

publicitarios en los cuales el retorno de inversión no es alto. La gente cada día pasa más 

tiempo On-Line  y cada día lo On-Line  satisface sus necesidades por la simpleza de las 

respuestas a los problemas que surgen en el día a día. Y es importante estar presente en ese 

lugar, porque es en el que la mayoría de las personas van a pasar la mayoría del día. Ya sea 

con el acceso a Internet desde los teléfonos celulares, que cada vez hay más y que cada vez 

las redes se van mejorando más en cuánto a conectividad. Estamos todo el día conectados y 
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no estamos todo el día mirando una revista o mirando televisión. El celular lo tenemos todo 

el día en el bolsillo. Llegamos a casa y tenemos la PC y vamos al trabajo y tenemos la PC. 

No hay ningún momento en dónde no estemos conectados y eso es lo que genera tendencia 

a poder pensar que en un futuro lo On-Line  va a superar -ya está superando, pero va a 

superar aun más- esta tendencia. 

 

Entrevistador: -Gracias Matías. 

 

 

ARCHIVO: Entrevista Daniela Anantes Agencias 

DURACIÓN: 16 minuto, 31 segundos 

 

Referencias 

1) (inaudible): No se entiende o no se escucha. 

2) (fonética): Se transcribe de acuerdo a la fonética. 

 

Entrevistador: -Bueno. ¿Nombre? 

 

Entrevistado: -Daniela Anantes. 

 

Entrevistador: -¿Edad? 

 

Entrevistado: -26 años. 

 

Entrevistador: -¿Profesión? 

 

Entrevistado: -Licenciada en Relaciones Públicas. 

 

Entrevistador: -¿Cargo dentro de la empresa? 

 

Entrevistado: -Asesora profesional de Google AdWords en el sector de Agencias. 
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Entrevistador: -Bueno, Daniela, vamos a comenzar básico, también, ¿cuáles son los 

requisitos de contratación del servicio de la publicidad de Google AdWords para las 

PYMES de la CABA? 

 

Entrevistado: -Bueno, en primera instancia que tengan una página web o una landing a 

donde direccionar al cliente una vez que le generen un click o visiten el sitio por medio de 

la publicidad. Y una inversión que soporte ese tipo de publicidad. 

Entrevistador: -Bueno, ¿cómo ha sido la evolución de las PYMES de la CABA en 

relación de Google AdWords desde el surgimiento hasta la actualidad? 

 

Entrevistado: -Y fue bastante amplio a nivel crecimiento, es decir las Pymes siempre 

recurrieron a lo que fue el marketing clásico, es decir, a lo que es publicidad en gráficas, en 

radios y televisión. Pero se fueron dando cuenta que los mercados fueron evolucionando, 

que los medios digitales fueron aumentando su interacción con el medio, entonces 

empezaron a incursionar también en lo que fue la publicidad digital. Entonces, en los 

últimos tiempos, creo yo, que por más que se resistan a la publicidad digital, tarde o 

temprano, van a terminar invirtiendo y publicando en Internet. 

 

Entrevistador: -Bueno. ¿A qué rubro pertenecen las Pymes de la CABA que más han 

publicitado a través de Google AdWords durante este tiempo que llevan la campaña? 

 

Entrevistado: -Rubros hay variados, hay de todo. O sea, cualquier persona, cualquiera 

pequeña o mediana empresa que quiera publicar está apta. O sea, puede ser que haya una 

inclinación en lo que es el ámbito de las agencias de turismo o lo que es la hostelería 

también, todo lo que sean hostales u hoteles, lo que es la inmobiliaria con los inmuebles, 

alquileres y ventas, la automotriz también es un mercado que creció muchísimo. Yo 

calculo que esos. En definitiva todos pero los que más se resaltan son esos. 

 

Entrevistador: -¿Cómo es el soporte técnico que brinda Google AdWords a las Pymes? 

Entrevistado: -Particularmente en el sector que me encuentro yo, yo estoy en el sector de 

agencias, donde asistimos y hacemos un soporte técnico especializado para agencias. Las 

agencias a su vez tendrán sus clientes particulares. Nosotros lo que hacemos es generar 
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estrategias de marketing de acuerdo a los objetivos que pueda llegar a tener la agencia con 

respecto a su cliente, los adecuamos o recomendamos también propuestas que ya puedan 

venir hechas. Obviamente el presupuesto también que avale y sostenga ese tipo de 

inversión con respecto a la publicación y por el medio en que lo quiera hacer. También lo 

que es las optimizaciones, en cuanto al rendimiento de las campañas, los anuncios, los 

niveles de calidad, también por ahí solucionamos problemas que suceden siempre con 

algún aspecto de facturación que pueda llegar a surgir. Con las políticas, Google tiene sus 

propias políticas de publicación que corresponden con la normativa legal de cada país, y 

hay veces que los clientes tienen que adecuarse a los tipos de publicación que por ahí 

quieren tener. Por ahí a veces hay algún cliente que quiere publicar una armería y hay que 

explicarle y tratar de adecuar la necesidad del cliente, debe publicar con las políticas que 

cumpla a lo establecido. 

 

Entrevistador: -¿Cuáles son los temores más frecuentes de las Pymes de la CABA que se 

interesan por el servicio de Google AdWords? 

 

Entrevistado: -Hay variados. Puede ser el más común que puede surgir en primera 

instancia es si me va a servir, porque generalmente uno piensa, la persona que va a 

publicar, la PYMES, piensa: "Bueno, sí, yo invierto pero no me veo, es algo intangible, no 

es como la tele que mi publicidad la veo o que en la radio también o en una gráfica en 

revista lo veo". Por ahí es un poco más efímero, entonces por ahí a veces tienen esa 

incertidumbre de: "A cuánto voy a llegar, si realmente me va a funcionar, si realmente voy 

a tener la contactación que quiero, estoy invirtiendo cierta cantidad de dinero y no sé si 

realmente me va a funcionar o no". Entonces, a veces es como una apuesta porque por ahí 

a veces en vez de preferir en publicar en medios convencionales, apostar a un medio digital 

conlleva ese tipo de dudas iniciales. Yo creo que esa es la más común. Obviamente que 

con el correr del tiempo y a medida que va corriendo la campaña y con los soportes 

correspondientes esas dudas, con el tiempo se disipan. 

 

Entrevistador: -¿Cuáles fueron los problemas más frecuentes que tuvieron las Pymes de 

la CABA  durante el tiempo que ha desempeñado su cargo una vez contratado el servicio? 

 



213 
 

Entrevistado: -Los problemas más frecuentes, por ejemplo en Argentina, actualmente son 

la facturación. Hay ciertos cambios en la facturación, partamos de la base que cada país 

tiene su propia facturación correspondiente, para el LATAM generalmente se manejan con 

tarjetas de crédito. En Argentina y México había diferentes opciones, como transferencias, 

tarjetas de crédito. Bueno, últimamente Argentina sufrió unas modificaciones impositivas, 

entonces eso también afectó a las modalidades de pago. Y generalmente, los clientes por 

ahí no están muy enterados de ese tipo de modalidades. Los problemas, creo que lo más 

común es el lado de la facturación, hasta que se ponen en conocimiento y se empapan en el 

asunto. Y un inconveniente secundario serían la publicación de anuncios porque en 

distintas campañas, por ahí en Youtube o en las campañas gráficas de display conllevan un 

tiempo de revisión por parte de Google para que cumplan las políticas, entonces a veces 

eso también cuando hay que cumplir plazos establecidos, cuando las agencias tienen a sus 

clientes que tienen un tiempo determinado de publicación y esos anuncios no se aprueban, 

entonces a veces eso también puede ser un problema muy frecuente. 

 

Entrevistador: -¿Qué responsabilidad tuvieron las Pymes del (INAUDIBLE) que 

utilizaron Google AdWords en los últimos años para supervisar y controlar las campañas 

publicitarias? 

 

Entrevistado: -En primera instancia todo el mundo empezó a hablar de lo que era 

AdWords en sí como herramienta de publicidad. Mucha gente conoce lo que es AdWords 

pero la herramienta en sí tiene sus trucos y tiene su necesidad de entenderla también. La 

lógica del funcionamiento. Las empresas empezaron a tener que incursionar, primero 

quizás tercerizando el servicio con alguna agencia, después quizás para tratar de eliminar 

esa tercera persona en el medio empezaron a incursionar, en abrir sus propios 

departamentos -dentro de su empresa- de marketing... Perdón, en el departamento de 

marketing, empezar a capacitar a sus propios empleados, generar auditorias, empezar a 

buscar información tutorial en Internet, en libros. Para poder entender la herramienta desde 

adentro, desde ellos mismos para afuera. 

 

Entrevistador: -¿En qué medida las Pymes hacen consultas al servicio de atención al 

cliente de la empresa? 
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Entrevistado: -No tantas, es relativo. Si es un cliente que por ahí recién empieza, que no 

conoce y que recién está empapándose en el asunto, y, bueno, generalmente por cualquier 

duda que tenga te llaman cada cinco minutos -por decirlo así-, o te mandan mails y te 

preguntan si lo que hicieron está bien o que vos por favor se las mires, se las revises, les 

generes la optimización correspondiente. Es como cuando un alumno termina una tarea y 

va corriendo al escritorio de la maestra a preguntarle si lo que hizo está bien y si no cómo 

corregirlo. Pero a medida que el cliente se va interiorizando esas preguntas van 

disminuyendo o se generan otro tipo de preguntas, no las comunes, ya son de otro tipo de 

categorías. 

Entrevistador: -¿En qué medida las Pymes aprovechan la segmentación del público 

objetivo que ofrece Google AdWords para orientar adecuadamente sus campañas 

publicitarias? 

 

Entrevistado: -Eso es un beneficio muy grande que tiene la herramienta, poder segmentar. 

Poder elegir adónde querés publicar, ¿si? Por ahí vos estás en Argentina pero tu mercado 

potencial con respecto a lo que vos ofrecés, ya sea un producto de servicio, está en la otra 

parte del mundo. Y eso es algo que un medio de publicidad común o convencional no te lo 

permite. O te lo permite pero los costos suelen ser muy elevados o tienen otro tipo de 

dinámica. En cambio con AdWords vos tenés la posibilidad de segmentar, no solo poder 

publicar por fuera si no que por ahí querés publicar en el país de Argentina pero 

segmentadamente. Porque también eso tiene que corresponder a tu alcance para poder 

responder a la oferta que tengas, a la demanda de tu oferta, mejor dicho. 

 

Entrevistador: -¿En qué medida las Pymes del (INAUDIBLE 0:10:28) utilizaron Google 

AdWords y se sirvieron de esta información de métricas recolectadas para su beneficio en 

las campañas? 

 

Entrevistado: -¿Cómo? Perdón. 

 

Entrevistador: -¿En qué medida las Pymes aprovecharon estas métricas para usarlas a su 

beneficio? ¿Qué beneficio pueden sacar de estar métricas? 
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Entrevistado: -Y, muchos. Por ejemplo, pueden empezar a entender de diferente forma los 

comportamientos de sus clientes. No sé, pueden, por ejemplo, utilizar ese tipo de 

información para armar su propia base de datos, para saber si sus productos y servicios 

están bien orientados, a qué segmentación, a qué nicho de mercado. Para poder utilizarlos 

en margen de prueba y error. Para saber si esta vez no les fue tan bien, qué es lo que tienen 

que mejorar. Si le fue bien cómo mantenerlo. Más que nada para eso, para estadística pura 

de su propio mercado. 

 

Entrevistador: -¿Cómo se plantea el retorno de la inversión en el uso de la plataforma de 

Google AdWords? 

Entrevistado: -Perdón, sí. Con respecto al retorno de la inversión, depende, si vos tenés 

una publicidad, por ahí el cliente empieza… Cuando vos escuchás la propuesta y el 

objetivo de marketing vos tenés que tener un presupuesto que avale ese tipo de publicidad 

pero por la gran escala que por ahí a veces tiene. Entonces, obviamente se hace un análisis 

y se estipula por medio de estadísticas, aproximadamente, cuánto es lo que tendrán que 

invertir para obtener el retorno de inversión que necesiten. 

 

Entrevistador: -¿Cuál es el nivel de satisfacción que mostraron tener las Pymes durante el 

tiempo que ha desempeñado su cargo? 

 

Entrevistado: -Muchas ventajas. Generalmente... 

 

Entrevistador: -¿La satisfacción del cliente cómo ha sido? 

 

Entrevistado: -En gran medida bien, siempre satisfactoriamente respondiendo 

cordialmente. Además, nos han llegado muchos mails, muchos agradecimientos, de 

distintas formas y de distintos clientes que por ahí, incluso al principio se notaban 

completamente reticentes a este tipo de publicidad y que con el correr del tiempo se dieron 

cuenta de que es algo que sirve, que funciona, que reditúa a su negocio. Y sí, yo creo que si 

bien existen las dos opciones, la mayoría termina muy satisfecho con el servicio, el que no 

del todo, por lo menos sabe de qué se trata AdWords y sabe que por ahí, quizás para más 

adelante, ya no tiene que cometer determinados errores que hizo al principio. 
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Entrevistador: -¿Qué futuro vislumbra para la publicidad de la Ad On-Line , de las Pymes 

de la CABA? 

 

Entrevistado: -Por más que se quiera, hay empresas que por ahí se... Hay empresas -que 

me ha pasado-, que se resisten a publicar o a... No solo en Google AdWords, si no en 

cualquier medio digital. No nos olvidemos que no solo están las computadoras si no que 

están los celulares, los dispositivos móviles, y yo creo que a veces, es casi indispensable 

estar en el medio. Creo que la evolución va a ser cada vez más grande y más rápida 

también porque no nos olvidemos que el avance de la tecnología también va conforme a 

eso. 

Entrevistador: -Ahora para terminar, ¿qué ventajas ofrece Google AdWords a las PYMES 

con respecto a otras formas de publicidad On-Line ? 

 

Entrevistado: -La ventaja es que es masivo porque vos estás publicando en Google. 

Partamos de la base que, hay una palabra en el vocablo de todo el mundo que es googlear. 

Entonces, cualquier cosa que vos googlees podés encontrar, en definitiva, y por efecto 

dominó, la ventaja es inmensa porque vos estás publicando en un lugar donde el 97% del 

mundo te va a ver. 

 

Entrevistador: -¿Algo más para agregar, Daniela, que nos puedas recomendar a las 

PYMES? 

 

Entrevistado: -Bueno, que sé yo, que no tengan miedo. Generalmente el miedo es la 

primera barrera, que no tengan miedo, que se sienten, que busquen, que pidan opiniones. 

No sólo por ahí de nuestro lado, que somos los que prestamos el asesoramiento, si no de 

gente que por ahí ya tuvo la experiencia, que ya intentó, que tuvo su retorno de inversión o 

su beneficio. Y que... Simplemente eso. Que no tengan miedo. 

Entrevistador: -Bueno. Muchísimas gracias, Daniela. 

Entrevistado: -Por nada. 

 

ARCHIVO: Entrevista Marcelo Pedernera Agencias 

DURACIÓN: 20 minuto, 15 segundos 
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Referencias 

1) (inaudible): No se entiende o no se escucha. 

2) (fonética): Se transcribe de acuerdo a la fonética. 

 

Entrevistador: -¿Nombre? 

 

Entrevistado: -Mi nombre es Marcelo. 

 

Entrevistador: -Edad, Marcelo. 

 

Entrevistado: - 27 años. 

 

Entrevistador: -Profesión, Marcelo. 

 

Entrevistado: -Publicitario. 

 

Entrevistador: -De dónde, Marcelo. Cuéntanos un poco de tu recorrido. 

 

Entrevistado: -Bueno, me inicié estudiando en la universidad, comenzando por ahí, 

estudié una licenciatura en publicidad, me recibí en el 2012. Mi primera experiencia 

trabajando en el ámbito publicitario fue justamente acá, en el trabajo que estoy 

actualmente.  

 

Entrevistador: -¿Hace cuánto comenzó esta apertura de Google AdWords para 

Latinoamérica? 

 

Entrevistado: -Por lo que tengo entendido comenzó Google AdWords acá hace ya dos 

años y medio. Yo pertenezco a la empresa hace un año y siete meses, aproximadamente.  

 

Entrevistador: -Marcelo, cuéntame un poco cuál es tu cargo dentro de la empresa. 
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Entrevistado: -Fui pasando por varios pero los últimos ocho meses trabajo directamente 

para agencias de publicidad. Lo que hago es darles soporte, una ayuda, digamos, en la 

construcción de las campañas y en la optimización de los clientes de las agencias 

únicamente. 

 

Entrevistador: -Nosotros vamos a hablar un poco acá acerca de las Pymes, ¿si?  

 

Entrevistado: -Ok. 

 

Entrevistador: -La primera pregunta que tengo es, ¿cuáles son los requisitos de 

contratación del servicio de la publicidad de Google AdWords para las PYMES de la 

CABA? 

Entrevistado: -Bueno, si vos sos una Pymes y querés trabajar con Google AdWords lo 

primero que tenés que tener es, a fines prácticos, por lo menos, una tarjeta de crédito que es 

un requisito fundamental de Google a nivel mundial o algún tipo de facturación prepago. 

Por ejemplo, un número de cuí (FONÉTICA 0:01:45), digamos, una inscripción en la FIB 

(FONÉTICA 0:01:47) por ingresos brutos si querés facturar luego lo que vos inviertas en 

publicidad. Ese es el requisito más bien básico. Después hay otros requisitos técnicos de la 

campaña, como tener una URL, tener un sitio web, una empresa que pueda hacer 

publicidad y cumpla con otras políticas, sí. Son cuestiones más, digamos, del pormenor. 

Pero por lo menos para comenzar, una inversión publicitaria y que estés registrado en la 

FIB (FONÉTICA 0:02:12), por ejemplo, sos una PYMES, al menos. 

 

Entrevistador: -¿Cómo ha sido la evolución del nùmero de PYMES de la CABA en 

relación al Google AdWords desde su surgimiento a la actualidad? 

 

Entrevistado: -Bueno, hubo mucho crecimiento. En particular, yo desde que estoy acá, lo 

que he notado es que hay muchas empresas, si hablamos específicamente de Pymes, hay 

muchas Pymes que se han animado a hacer este marketing On-Line . Antes quizás por 

desconocimiento o por falta de información no se animaban a hacerlo, consideraban que 

era muy difícil, se fueron sumando al sistema, fueron llamando al centro de soporte de 

Google, acá, los fuimos guiando y hoy en día al margen de las agencias grandes con las 

que yo trabajo hay muchas Pymes que empezaron con un cliente o dos y ahora tienen por 
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lo menos 15 clientes cada uno, tienen su centro de clientes. Digamos que es un paso 

también avanzado ya en lo que es una PYMES trabajando con los servicios de Google. 

 

Entrevistador: -¿A qué rubro pertenecen las Pymes de la CABA que más publicidad ha 

dado a través de Google AdWords durante el tiempo que ha desempeñado su cargo? 

 

Entrevistado: -Las mayorías de las Pymes o son diseñadores gráficos, son personas con 

pequeñas agencias de publicidad, boutiques creativas también, si querés, hay algunas. Pero 

la mayoría suelen ser Pymes, dos o tres personas asociadas, que hacen publicidad 

tradicional, publicidad por medios tradicionales, televisión, radio y gráfica. Y los clientes 

por lo general vienen de ese palo pero suele surgir la necesidad a partir del pedido mismo 

del cliente, que se anima a hacerlo. 

Entrevistador: -Y de las Pymes cuando trabajabas, ¿qué rubros de las Pymes ya de trabajo 

normal que hayas visto en Google AdWords?  

 

Entrevistado: -¿Cómo? ¿Qué tipo de... 

 

Entrevistador: -Rubros como domicilios, de pronto pizzerías.   

 

Entrevistado: -Sí, eso fue la primer parte de mi trabajo, cuando yo trabajaba más que nada 

con PYMES.  Ahora trabajo con agencias, y son como clientes más grandes.  Pero Pymes, 

acá en AdWords, lo que tenés mucho son todo tipo de servicios.  Básicamente Pymes 

relacionadas a servicios.  Servicios turísticos, servicios de mensajería, hotelería también, 

inmobiliarias, hoy en Argentina, las inversiones más grandes y los clientes donde mayor 

competencia hay en marketing On-Line  es en el rubro inmobiliario, por ejemplo, en el 

rubro de diseño también y después todo lo que tiene que ver con gastronomía.  Son como 

los tres sectores dentro, para las PYMES, donde quieren aparecer siempre en los primeros 

lugares de Google.  Hablando, específicamente acá en la Capital Federal.   

 

Entrevistador: -¿Cómo es el soporte técnico que brinda Google AdWords?  

 

Entrevistado: -El soporte en realidad depende del tipo de clientes.  Hay Pymes o hay 

agencias que están iniciando, que necesitan como un proceso de aprendizaje total, porque 
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no saben ni cómo crear una cuenta en AdWords, no saben cómo posicionarse en los 

primeros lugares o no saben cómo es todo el sistema, y después tenés aquellos que ya 

tienen un especialista o tienen una persona que fue formada, o que por experiencia, por ir 

tocando más o menos aprendió.  Pero, básicamente las PYMES el soporte es ayudarlo con 

la creación de la campaña, ayudarlo con los pasos con respecto a la facturación, también 

cómo pueden facturarle a sus clientes y particularmente con optimización, AdWords es un 

sistema que funciona mucho en base a cómo vos podés optimizar. Es un sistema que 

funciona en base a rendimientos. No es como la publicidad tradicional donde vos invertís y 

después con un análisis post resultados puedes darte cuenta cómo te fue. Acá en el día a 

día, o al menos una vez por semana, hay que hacer un reporte semanal informando al 

cliente acerca de cómo le está yendo. Entonces, el soporte, básicamente, se dirige a eso, a 

la creación de la campaña y después a la consecuente optimización que tenga esa campaña. 

Entrevistador: -¿Y cuáles son los temores más frecuentes de las Pymes de la CABA que 

se interesan por el servicio de Google AdWords? 

 

Entrevistado: -El nivel de inversión. Por lo general la gente no entiende mucho el sistema 

y estima que aparecer en la página de Google le va a salir muy caro, piensan que hay que 

hacer una inversión muy grande. Si vos tenés una PYMES y esa PYMES, por ejemplo, es 

una inmobiliaria, estiman que vos para aparecer en el primer lugar siempre tenés que hacer 

una inversión muy, muy grande, más que nada porque vienen con los valores tradicionales, 

o vienen con la metodología de lo que es la publicidad tradicional. Comprar un segundo en 

televisión o comprar un segundo en radio o un espacio en gráfica que son muy caros en 

Argentina. Entonces, llevan esa misma lógica, la aplican a Google y piensan que les va a 

salir muy caro y que no van a poder solventarlo, así que también es un proceso de 

explicarles que únicamente se paga por click y demás. Pero sí, el mayor temor es a nivel de 

inversión, y también, obviamente, les genera como una incertidumbre no haber invertido 

nunca, hacer algo nuevo, estar arriesgando, estar proyectando una parte de su presupuesto a 

esto que nunca antes lo habían probado. 

 

Entrevistador: -¿Cuáles fueron los problemas más frecuentes que tuvieron las Pymes de 

la CABA durante el tiempo que ha desempeñado su cargo, una vez contratado el servicio 

de Google AdWords para hacer publicidad On-Line ? 
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Entrevistado: -Los requisitos son no entender al sistema del todo bien. Muchas personas, 

por ejemplo, pensaban que se les iba a facturar una vez por mes o la mayoría de los 

inconvenientes a nivel técnico son cómo se desarrolla la campaña y cómo entenderla para 

que tengas una muy buena campaña con una inversión mucho más pequeña que en otros 

medios, pero con mejores resultados todavía. Y que esos resultados que vos tenés, los 

puedas utilizar para futuro para tu propio bienestar. A nivel no técnico, sino a nivel 

cotidiano, las PYMES suelen tener muchas consultas acerca de cómo se les factura, vuelvo 

a reiterar, el pago en Google por lo general es después de que vos tenés los resultados. 

Siempre vienen con la metodología de que vos primero pagás en la publicidad tradicional y 

después tenés tu campaña. Entonces, a nivel práctico más que nada son consultas con 

respecto a facturación, por ejemplo.   

Entrevistador: -¿Qué responsabilidad tienen estas PYMES de la CABA que usaron 

Google AdWords en los últimos años para supervisar o controlar sus campañas 

publicitarias? 

 

Entrevistado: -La responsabilidad va variando. Tenés Pymes que lo hacen a nivel 

trimestral, a nivel semestral tienen publicidad todo el año, y después tenés algunas otras 

que son más bien estacionarias. O sea, vos podés tener algún tipo de servicio que tiene su 

impacto fuerte en el año durante tres o cuatro meses. Entonces, esas campañas delegan 

todo en vos, mientras que las que tienen una campaña anual, quizás pasan por un proceso 

de aprendizaje, se involucran más, tienen una incidencia más alta.  Google tiene programas 

para que vos, siendo Pymes puedas anotarte. Tenés cursos On-Line , puedas presenciar 

cursos específicamente en Puerto Madero, que son las oficinas centrales acá en Argentina. 

Entonces, depende el tipo de PYMES y depende el tipo de servicio y la importancia que le 

da a la publicidad, es también el grado de inserción que le dan o para conocer todo el 

sistema de Google. 

 

Entrevistador: -¿Y en qué medida las Pymes hacían consultas al servicio de atención al 

cliente de la empresa? 

 

Entrevistado: -Y al principio es muy frecuente, al principio es muy común que una vez 

por día te llamen o te envíen correos. Y después, cuando ya pasa, por ejemplo, tres 

semanas empiezan a entenderlo un poquito más y pueden resolver algunas cuestiones 
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pequeñas. Pero al principio te consultan una vez por día, una vez por día y medio quizás, y 

después ya no, después una vez por semana o si tienen alguna consulta en particular. 

Entrevistador: -¿En qué medida las Pymes aprovechan la segmentación del público, 

objetivo que ofrece Google AdWords para orientar adecuadamente sus campañas? 

 

Entrevistado: -El sistema te da muchas posibilidades para segmentar. Ahí al principio 

también nosotros los ayudamos, los asesoramos como para que lo puedan segmentar bien. 

Porque no es lo mismo una Pymes que tiene un mercado con alcance nacional, que puedas 

trabajar desde Capital para toda la Argentina, que una que solamente quizás está erradicada 

en zona norte y le interesa aparecer en los barrios, por ejemplo, en Martínez, en Florida, en 

San Isidro. Para todo ese tipo de campañas, las Pymes se suele utilizar mucho, no 

solamente personas geográficas sino zonas horarias de mayor impacto o a partir de lo que 

el sistema te rinda y te dice que te están contactando más, los horarios en los que vos 

visualizás, lo asesorás a la Pymes y sí, obviamente la segmentación es muy alta. 

 

Entrevistador: -¿Y en qué medida las Pymes de la CABA que usaron Google AdWords 

desde que se inició el servicio de información, utilizaron estas métricas o recolectaron estas 

métricas para su beneficio? 

 

Entrevistado: -En un porcentaje muy alto, digamos. La mayoría ha sacado muchas cosas 

buenas. O sea, yo te diría que desde mi experiencia, el 80 o el 85% más o menos ha tenido 

muy buenos resultados con Google, así que todos los han usado para su propio beneficio. 

Entrevistador: -¿Y qué métricas, qué información pueden sacar de estas métricas? 

 

Entrevistado: -Las métricas que sacan, por ejemplo son, la cantidad... Vos con Google 

podés medir, qué es lo que más le importa a las Pymes, es la cantidad de contactos que 

generan. Cantidad de contactos de acuerdo al objetivo: suscripciones, ventas. Eso es lo 

primero que Google te puede llegar a detallar, que es lo más importante. Y después 

también las métricas de los horarios de mayor consumo, donde más los pueden contactar, 

los días fuertes y los días débiles. También las ciudades o las zonas dentro mismo. O sea, 

vos tenés una campaña que dirigís únicamente la ciudad de Buenos Aires y podés al mes, o 

incluso un poquito antes, segmentar de acuerdo a barrios específicos desde donde te están 

llegando las mejores ventas o los mejores clientes, y descartar aquellos que no te dan esos 
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resultados. Entonces, las métricas son muchas, son muy variadas. Y por lo general están 

acompañadas de ciertos programas de inserción que se aplican mediante un código, un 

código de programación, que se aplica dentro del sitio del cliente que le permite observar, 

no solamente los datos básicos sino datos más complejos. Así que son muchos los datos 

que se pueden cuantificar. 

 

Entrevistador: -¿Cómo se plantea el retorno de inversión en el uso de la plataforma de 

Google AdWords para las Pymes? 

 

Entrevistado: -El retorno de inversión se presenta en principio por lo que le general al 

cliente una venta. O sea, cuál es la ganancia neta que puede llegar a tener por una venta. 

Por ejemplo, una pinturería -una Pymes es una pinturería-, ¿cuánto es el promedio? Se trata 

de establecer un promedio -AdWords funciona mediante promedios-, entonces se trata de 

establecer un promedio de lo que ellos pueden llegar a ganar con una contactación o con un 

potencial cliente. Y luego, a la vez, se lo mide con lo que es un valor medio de clic dentro 

del mercado que ellos quieren competir. Un valor medio de clic para por ejemplo, en la 

zona de San Isidro, que puede llegar a salir 65 centavos, o un valor para todo Capital que 

puede llegar a salir 1,15. Se asesora a la Pymes de esa forma para que estimando, digamos, 

que por ejemplo cada 30 o 40 clics, 40 personas que visitan su sitio web, él va a tener una 

inversión de aproximadamente 50 pesos pero que con una venta quizás va a poder 

triplicarlo si su promedio de venta es de 150 pesos, por ejemplo. Va a poder triplicarlo o 

cualquiera fuese el número, pero siempre en base a que el rendimiento -que es lo que le 

funciona a la Pymes- sea un margen muy amplio, digamos. Nunca se estima que sea una 

inversión para que queden los datos... La misma inversión que se realice sea la misma 

ganancia que se tenga, siempre se deja margen para que la Pymes tenga obviamente los 

beneficios que quiere, para que de esa forma siga confiando en el producto. 

 

Entrevistador: -Listo, Marcelo. ¿Y cuál es el nivel de satisfacción que mostraron tener las 

Pymes de la CABA durante este tiempo que utilizaron Google AdWords? 

 

Entrevistado: -El porcentaje es muy alto. No sabría decirte. Quizás, vuelvo a repetir, es 

como 80, 85% en mi experiencia todos han tenido muy buenos resultados. La mayoría han 

salido muy satisfechos, han tenido campañas a mediano y largo plazo, han vuelto a invertir 
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quizás con otro sitio web distinto. Esto funciona por sitios web, entonces a veces tienen 

varios o hacen campañas para distintos productos que pueden ofrecer. Y el porcentaje de 

las que no les funcionó, que es mínimo, pero muchas veces tiene que ver con que la 

inversión no es la adecuada, son inversiones muy, muy chicas o son productos que no 

tienen un mercado muy amplio. Entonces, no se puede contactar al cliente como de la 

forma que ellos quieren hacerlo. A veces pasa que hay Pymes que o hizo una inversión 

muy pequeña o es un producto que no tiene búsquedas en Internet o quizás es muy 

segmentado. No sé, me refiero a, vuelvo a repetir, una pinturería que quiere publicar a 10 

cuadras alrededor, únicamente. Entonces esa Pymes no tiene los resultados que espera y 

quizás no se va conforme. Pero los casos son mínimos y tienen que ver con esas cuestiones 

en particular. 

Entrevistador: -¿Qué futuro le vislumbra para la publicidad On-Line  en las Pymes de la 

CABA? 

 

Entrevistado: -El futuro hoy en día es como muy promisorio, digamos. Es súper 

importante que las Pymes estén en todo lo que es plataforma On-Line , todo lo que es 

marketing On-Line  está avanzando mucho. No solamente está avanznado en lo que es 

computadoras de escritorio, sino que también en los últimos estudios que hizo Google, 

muestran que el mercado que más creció en todos los navegadores, como las tablets o los 

celulares con acceso a Internet. Entonces, nosotros siempre intentamos mostrarle a las 

Pymes y muchas se están dando cuenta que ya no es necesario tener un cartel en la via 

pública, si no que hoy la gente, el proceso mismo de conducta de la gente arranca en 

Internet. Primero te buscan en Internet, en su proceso de compra, se fija en quién sos, 

cuáles son tus valores, dónde te encontrás ubicado, con qué clientes trabajaste antes, y 

luego te contactan. Pero es súper importante y obviamente que está en crecimiento 

constante. Vuelvo a repetir, no solamente con lo que es computadoras sino también -que es 

el mercado que más creció-, con celulares, con tablets y con cualquier tipo de navegador 

que disponga de Internet. 

 

Entrevistador: -Ya para finalizar, Marcelo: ¿Qué ventajas le ofrece Google AdWords a 

las Pymes de la CABA respecto a otra forma de publicidad On-Line ? 
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Entrevistado: -Y, tenés muchas ventajas. La primera es que tienes un control total de tu 

inversión, ese control es si querés hasta diario, podés tener un control diario, la 

información la tenés al instante, día tras día tenés toda una herramienta que te permite ver 

cómo te está yendo con la campaña. El feedback es inmediato porque las PYMES pasa una 

semana y se dan cuenta si aumentó el tráfico de su sitio web. Y lo que es más importante, 

se dan cuenta si su teléfono está sonando más que antes, si lo están contactando para pedir 

presupuestos mucho más de lo que lo hacían antes cuando no tenían Google. Entonces, en 

ese sentido es como que se dan cuenta que es súper importante estar en Internet. 

 

Entrevistador: -¿Algo más que quieras agregar, Marcelo? Acerca del Google AdWords, 

de las PYMES, o una recomendación que les des a las Pymes.    

Entrevistado: -Hoy en día mi recomendación sería que si quieren tener una buena 

presencia tienen que estar en el mercado On-Line . Tienen que estar en Internet. Si no están 

en Internet es muy probable que su competencia esté captando el cliente que ellos podrían 

tener por no hacer publicidad, con Google o con alguna otra plataforma. Hay muchas 

PYMES que no solamente utilizan Google AdWords, si no que lo utilizan como 

complemento, en principio AdWords, más algún complemento como por ejemplo 

Facebook o Twitter también, que ahora se sumó. La verdad es que mi recomendación sería 

que tiene que estar en el mercado On-Line . Hoy el proceso de conducta de cualquier 

compra arranca en Internet. 

 

Entrevistador: -Bueno, Marcelo, ha sido un placer. Muchas gracias.           

                                                                                                                                         

Entrevistado: -Gracias a vos. 

 

ARCHIVO: Entrevista CS Santiago cordoba licenciado en publicidad 

DURACIÓN: 16 minuto, 7 segundos 

 

Referencias 

1) (inaudible): No se entiende o no se escucha. 

2) (fonética): Se transcribe de acuerdo a la fonética. 
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Entrevistado: -Bueno, mi nombre es Santiago Córdoba. Tengo 23 años. Soy licenciado en 

publicidad, y dentro de la empresa ahora trabajo como especialista en campañas de un 

equipo de ventas, ya cinco o seis meses más o menos. 

 

Entrevistador: -Bueno, ¿cuáles son los requisitos de contratación del servicio de la 

publicidad de Google AdWords para las PYMES en la CABA? 

 

Entrevistado: -En realidad no hay muchos requisitos para que una Pymes pueda contratar 

este servicio de publicidad. Solamente tiene que tener una página web, tiene que tener una 

cuenta en AdWords, que es algo gratuito sin costo, y obviamente realizar una inversión, 

porque no deja de ser publicidad. Pero después, la verdad, es que no tiene mucho más 

requisitos, es algo bastante fácil de hacer para una Pymes. 

Entrevistador: -¿Y cómo se realiza esta inversión, o cómo se maneja esta inversión que 

realiza el cliente? 

 

Entrevistado: -En realidad la inversión en lo que tiene que ver con AdWords, al ser un 

método de publicidad bastante efectivo y de altos niveles en términos de medición, que se 

puede medir bastante bien, generalmente la inversión se trabaja con un retorno de 

inversión. Entonces, como cualquier método de publicidad siempre uno que invierte en 

publicidad lo que quiere es, en definitiva, que el retorno de inversión sea mayor, pero en 

ese caso al ser tan puntual y se pueda medir de tan buena manera, generalmente se trabaja 

así. Y después con respecto a lo que es la inversión, por el mecanismo que tiene la 

herramienta, se ven números de manera mensual y también de manera diaria, más allá de 

que es súper flexible y en términos de tiempo siempre se puede ir modificando. Pero la 

base es día y mes. 

 

Entrevistador: -Día y mes. ¿Y cómo es la inversión, el mecanismo de inversión en 

AdWords? 

 

Entrevistado: -¿Me estás preguntando más que nada en métodos de facturación? 

 

Entrevistador: -Clicks. 
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Entrevistado: -Ah, en clics. Sí, en realidad el método de oferta que se usa es el costo por 

clic, que solamente se paga por cada uno de los clics que recibe el anuncio. Después 

también hay otros métodos que es más para generar imagen de (INAUDIBLE 0:02:01) que 

son cada 1000 impresiones. Que se paga cada 1000 impresiones. Pero en realidad el que 

más se utiliza es el costo por clic. 

 

Entrevistador: -¿Cómo ha sido la evolución del número de las Pymes de la CABA en 

relación al uso de Google AdWords desde que estás en la empresa? 

 

Entrevistado: -Sí, la gran mayoría de los llamados que recibimos de parte de Argentina, 

generalmente vienen de Capital Federal, la ciudad autónoma. A mí me parece como un 

incremento, no podría decirte números exactos, realmente de cuánto incrementó en un año, 

o en un año y medio. Pero sí que el volumen de llamadas creció y que más que nada se ven 

pequeñas/medianas empresas mucho más que grandes, tratando de contratar el servicio. 

 

Entrevistador: -¿Recuerdas cuándo entró Google AdWords, más o menos, a trabajar así 

en la Argentina? 

 

Entrevistado: -Yo tengo entendido que es a partir de 2005 o 2006 para adelante. 

 

Entrevistador: -¿2005? 

 

Entrevistado: -Sí, 2005 o 2006, pero con un mercado mucho más pequeño. Todo lo que es 

Latinoamérica empezó a ampliarse y cada vez se utiliza más en Argentina y en Capital 

Federal. 

 

Entrevistador: -¿Y a qué rubro pertenecen las Pymes de la CABA que publicitan a través 

de AdWords? 

 

Entrevistado: -Es una buena pregunta. En realidad no hay un patrón muy seguido de lo 

que utilizan, de lo que son en realidad. El mercado más amplio de lo que es CABA tiene 

que ver más que nada con lo que tiene que ver con deliverys, pizzas, helados... También lo 
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que tiene que ver con cerrajerías. En lo que respecta a CABA, me parece que las PYMES 

que más que nada tienen servicios de asesoría telefónica, o servicio técnico y ese tipo de 

estilo de PYMES, son las que más contratan el servicio por una cuestión de que es muy 

efectivo para ellas. 

 

Entrevistador: -¿En cuanto a emprendimientos? 

 

Entrevistado: -¿Como por ejemplo? 

 

Entrevistador: -Por ejemplo emprendimientos que la persona va a fundar un nuevo 

negocio, ¿qué sería bueno tener en cuenta? 

 

Entrevistado: -Para un emprendedor que está comenzando. 

Entrevistador: -Sí. 

 

Entrevistado: -En primer lugar hacer un buen análisis del mercado al que quiere apuntar. 

Eso es fundamental. Cuando digo mercado ya son palabras clave. Y tener bien en cuenta 

qué tipo de mercado vas a estar montando. Más que nada es ese como el concepto que le 

puede llevar a un emprendedor que está recién empezando. 

 

Entrevistador: -¿Cómo es el soporte técnico que brinda Google AdWords para las 

empresas? 

 

Entrevistado: -En realidad tiene dos variantes el soporte técnico. Uno que es en general el 

de Google, que tiene varias sedes en todo el mundo. Y después, está el de cuentas nuevas. 

Esos son los que nosotros conocemos. Es un soporte técnico bueno, quizás le faltaría un 

poco más de conocimiento a la gente que está trabajando en ese soporte técnico pero en 

definitiva sí, yo lo defino como bueno. 

 

Entrevistador: -¿Y qué les faltaría a las PYMES saber de la herramienta? 

 

Entrevistado: -En realidad muchas cosas, pero me parece que más que nada, no tanto en 

el manejo de la herramienta si no conceptualmente cómo es, en términos de palabras clave, 
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costo por clic, entender el funcionamiento, entender que uno si elige una palabra clave es a 

un mercado. Y creo que fundamentalmente debe saber la gente es que no es un método de 

publicidad tan rígido como los tradicionales sino que es muy flexible y que se pueden 

hacer cambios todo el tiempo. Entonces, no es algo que uno contrata por un mes o uno 

contrata por un año, sino que es muy flexible y se puede ir cambiando. Creo que eso es lo 

que más debe saber la gente. 

 

Entrevistador: -Y entrando en ese tema, ¿cuáles eran los temores más frecuentes de las 

PYMES a la hora de contratar el servicio o de trabajar con AdWords? 

 

Entrevistado: -En realidad más que un temor era, creo que la falla que tienen es que 

quieren probar. Entonces eso es lo que le da miedo. Creo que el gran temor es no poner una 

gran inversión en un primer momento sino como que va muy a poquito y en esa primera 

prueba suelen desconfiar de la herramienta, poner poca plata y ahí es donde se da el 

quiebre. Me parece que el miedo mayor es ese, realizar una gran inversión en un primer 

momento. 

 

Entrevistador: -¿Y cuáles fueron los problemas más frecuentes que tuvieron las Pymes de 

la CABA una vez contratado el servicio de Google AdWords? 

 

Entrevistado: -Los problemas más frecuentes que tienen son con respecto a la velocidad 

con que quiere uno recibir los contactos, a la poca paciencia. Ese es el principal problema, 

que quieren tener demasiado rápido ventas y contactos y retorno de inversión cuando 

también es un poco a mediano o largo plazo. 

 

Entrevistador: -Bueno, ahora dentro del conocimiento que tienes, ¿qué responsabilidad 

tuvieron las PYMES al controlar o supervisar sus campañas? ¿Fue bueno el control y la 

supervisión? 

 

Entrevistado: -Cuando hablamos de Pymes y de que la persona a cargo tiene cierto 

entusiasmo en la herramienta, se dan buenos resultados. El tema es que cuando la Pymes 

quiere directamente delegar la tarea y cuando piensa que va a ir sola. Cuando piensa que la 



230 
 

compañía va a ir sola sin ningún tipo de ayuda ahí es cuando no se dan tan buenos 

resultados. 

 

Entrevistador: -¿Más o menos a cuánto tiempo uno espera los resultados al iniciar una 

campaña? 

 

Entrevistado: -Yo creo que a partir del primer mes, una vez completado el primer mes, en 

donde uno puede ver las fallas base, las fallas más grandes y donde se puede utilizar la 

campaña, es cuando se van a empezar a ver resultados, después del primer mes. 

Entrevistador: -¿En qué medida las Pymes hacían consultas al servicio de atención al 

cliente de la empresa? ¿En qué medida las Pymes consultan este servicio? 

 

Entrevistado: -Habría que ver en términos de qué cantidades de Pymes hay. En Capital 

Federal este es un número bastante complejo y las consultas son altas por parte de las 

Pymes. Me parece que es un servicio -como te dije al principio- que consultan más las 

Pymes que las grandes empresas. Las grandes empresas directamente prefieren otros 

medios de publicidad. 

 

Entrevistador: -Bueno, y hablando de esto, ¿en qué medida las Pymes aprovechan la 

segmentación del público objetivo que ofrece Google AdWords para orientar 

adecuadamente sus campañas publicitarias? 

 

Entrevistado: -Muchísimo. Y te diría que hasta demasiado a veces. Quiere llegar a gente 

demasiado específica y no hay que olvidarse de que esto es algo en desarrollo. Entonces, 

hay veces que por querer segmentar demasiado se pierde otro público. Así que sí, la 

respuesta es que es mucho, muy segmentado. 

 

Entrevistador: -¿Y tienen conocimientos de segmentación las Pymes o no? 

 

Entrevistado: -Tienen la idea de su propio mercado, ellos saben a dónde quieren apuntar. 

Quizás no tienen conocimientos de segmentación de público en función de la publicidad, 

pero sí obviamente conoce su mercado y eso lo tiene muy, muy claro. 
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Entrevistador: -¿En qué medida las Pymes se sirven de esta información o métrica 

recolectadas para su beneficio por Google AdWords? 

 

Entrevistado: -Bastante. En realidad lo que intentan hacer es medir en función de lo que le 

da Google AdWords para su propio negocio, en beneficio de su propia empresa. Entonces, 

intentar saber si el mercado al que están apuntando en ese momento es el correcto, en 

función de qué contactos reciben y después, en todo caso, empezar a hacer algunos 

cambios. Pero sí, se fija mucho y lo usan en beneficio propio las estadísticas que tienen de 

Google. 

 

Entrevistador: -¿Y qué datos importantes les puede dar una campaña de AdWords a 

ellos? 

Entrevistado: -Principalmente conversiones, las conversiones, que puede ser una compra, 

un mail, un llamado, creo que eso es la fundamental para una Pymes. Y más en el primer 

tiempo de campaña. 

 

Entrevistador: -Cuando te referís a conversiones... 

 

Entrevistado: -Ahí digo una compra de un cliente, digo un llamado de un cliente, digo una 

contactación de un cliente, digo un formulario, digo un mail, todas las cosas que refieran a 

la colección y a la relación entre el potencial cliente, en este caso, y la empresa, la Pymes. 

Entrevistador: -¿Cómo se plantea el retorno de la inversión para una Pymes en Google 

AdWords?  

 

Entrevistado: -Una vez que ya tenés las conversiones y empiezas a generar ventas reales a 

través de este método de publicidad y siempre que sean a través de la página, se puede 

medir justamente el retorno de inversión, más que nada con un método de oferta que es el 

costo por adquisición, costo por cada conversión que se hace. Eso  lo que le permite ver a 

la persona de la Pymes, es que cuánto le está saliendo por decirlo en (INAUDIBLE 

0:10:52) antiguo cada una de las adquisiciones, cada uno de los potenciales clientes, cada 

una de las compras. Eso es lo que pueden ver específicamente y es algo que es muy 

beneficioso para ellos. 
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Entrevistador: -Por ejemplo, en el caso que hablaba antes, los domicilios o los deliberys, 

¿cómo generar una conversión? 

 

Entrevistado: -Bueno, una conversión, por ejemplo, si la página tiene un carrito de 

compras en donde se puede comprar y la persona está buscando esta ayuda a domicilio y lo 

compra por tarjeta dentro de su página, eso es una conversión, el desayuno le salió a 400 

pesos y ellos invirtieron 200 pesos por mes, ya tienen un retorno de inversión de 200 pesos. 

Ese es un caso muy breve y muy rápido de lo que sería un buen retorno de inversión. 

Entrevistador: -Y más o menos, la inversión por clic promedio. 

 

Entrevistado: -Esa es una buena pregunta y tiene una respuesta un poco más larga. En 

realidad no hay un fijo de costo por clic, es mucho en función de los rubros, en primer 

lugar, de la orientación geográfica en segundo lugar y, en definitiva, esas dos cosas las da 

el mercado. Entonces, podemos tener cerrajería en Argentina y cerrajería en México y 

vamos a encontrar que los valores de clics son muy diferentes. Y de hecho, en Argentina 

podés tener cerrajería en CABA y  cerrajería en Neuquén y van a ser dos valores de clic 

muy diferentes. Depende del valor del clic específicamente del mercado, de los valores de 

la competencia.  

 

Entrevistador: -De la oferta. 

 

Entrevistado: -Exactamente. No podemos dar un valor, el costo por clic más caro, 

estamos hablando de cerrajerías, seguramente de 15 pesos y el más bajo, quizás 

inmobiliarias, 60 centavos o 70 centavos. 

 

Entrevistador: -¿y los rubros más altos cuáles serían? 

 

Entrevistado: -Serían cerrajerías, delivery de pizzas, quizás un estudio de abogacía, unos 

cinco o seis pesos. Pero creo que es una buena información esta, el costo por clic más caro 

lo van a tener aquellos rubros que necesiten pocos clics para convertir. Es decir, que 

necesiten pocos clics para generar una compra, una venta. Dije en su momento, hace poco, 

que la inmobiliaria es uno de los clics más barato, de 60 o 70 centavos porque necesita una 

gran cantidad de clics para generar un contacto. Entonces, en esa relación uno puede tener 
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una idea de qué tan caro es un clic, no por el rubro de lo que facture cada una de las 

empresas sino por qué tan beneficioso sea en poca cantidad de clics. 

 

Entrevistador: -¿Cuál es el nivel de satisfacción que mostraron tener las Pymes en este 

tiempo que llevas trabajando? 

 

Entrevistado: -Muy variado. Muy variado. Creo que más de la mitad, 60 o 70% sí 

estuvieron contentos porque les ha dado buenos resultados. Y después el otro 30% me 

atrevo a decir que de ese 30% en un 60, 70% no estuvieron contentos pero porque la 

inversión no fue la correcta. Porque la inversión no fue la que debían hacer en su momento. 

Y que el resto sí, obviamente, esto no deja de ser publicidad y no a todo el mundo le va a 

funcionar y pueden haber rubros que no sean tan beneficiosos o quizás hicieron la campaña 

en el momento no adecuado, o quizás atacaron mal al target objetivo. Es decir, puede haber 

un montón de variedades pero en definitiva no es una gran cantidad de gente la que no ha 

quedado conforme con el servicio. 

 

Entrevistador: -Por último, ¿qué futuro vislumbra para la publicidad On-Line  de las 

Pymes en la CABA? 

 

Entrevistado: -A mí me parece que las Pymes deberían empezar a invertir directamente 

acá y dejar de invertir en métodos tradicionales de publicidad. No solo sería algo para las 

Pymes, me parece que para las grandes empresas también. Los métodos de publicidad 

tradicionales no están quedando abajo pero sí ya se están emparejando con lo que es el 

marketing y la publicidad On-Line . Entonces, encima de que es una herramienta en pleno 

desarrollo, es una herramienta que tiene gran potencial y es una herramienta que no todo el 

mundo conoce, y no estoy hablando específicamente de AdWords, todo lo que tiene que 

ver con publicidad On-Line  es beneficiosos para Pymes, para las de CABA, para las 

grandes, las del CABA, las Pymes y grandes de Argentina, para las Pymes también de 

Latinoamérica. Porque me parece que es un nicho, me parece que no hay mucha gente que 

esté trabajando y que está en pleno desarrollo. Así que yo le veo un futuro bastante 

promisorio para empresas y también para las empresas que rindan el servicio de publicidad 

On-Line . 
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Entrevistador: -Bueno, y algo que quieras agregar, ya para terminar, de tu experiencia con 

todo este mundo de la AdWords, de las Ads. 

 

Entrevistado: -Sí. Yo creo que acá, no en un futuro muy lejos, estoy hablando de cinco o 

10 años, 15 como mucho, vamos a estar directamente en publicidad digital, estamos dentro 

de lo que es una era digital de comunicaciones y me parece que en términos comerciales, si 

las empresas se dan cuenta de esto y empiezan a invertir su dinero de mejor manera, van a 

tener mucho más éxito, directamente. 

 

Entrevistador: -Santiago, muchas gracias. 

 

Entrevistado: -Por favor. 

 

 

ARCHIVO: Entrevista CS Gabriela romano 

DURACIÓN: 27 minuto, 23 segundos 

 

Referencias 

1) (inaudible): No se entiende o no se escucha. 

2) (fonética): Se transcribe de acuerdo a la fonética. 

 

 

Entrevistado: -¿Profesión? 

 

Entrevistador: -¿Cuál es tu profesión? 

 

Entrevistado: -¿Mí profesión? 

 

Entrevistador: -Sí. 

 

Entrevistado: -Publicista. 
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Entrevistador: -Publicista. ¿Nombre? 

 

Entrevistado: -Gabriela Románo. 

 

Entrevistador: -¿Cargo? ¿Qué tenés ahora dentro de la empresa? 

 

Entrevistado: -Si es dentro de lo que es el proyecto Google Adwords, de partner. Como 

partner, digamos, Atento como partner de Google. Y la atención al centro de ayuda de 

Adwords para campañas nuevas. 

 

Entrevistador: -Listo, ¿qué edad tienes Gabriela? 

 

Entrevistado: -Uy, me olvidé. 34. 

 

Entrevistador: -Bueno. 

 

Entrevistado: -¿La real o la fic...? 

 

Entrevistador: -¿Cuáles son los requisitos que tiene para contratar Google Adwords? 

¿Qué requisitos piden? 

 

Entrevistado: -¿Cuándo las personas llaman? 

 

Entrevistador: -Sí. 

 

Entrevistado: -En primer lugar tienen trabajar con campañas nuevas, o sea, tienen que 

tener... Trabajar con campañas para páginas que recién empiezan. O que hace 45 días que 

no están publicando por algún motivo, error, o inconveniente que tuvieron, decisión 

personal de la empresa, etcétera... En el caso de que hace 45 días que no publican, sí 

pueden... Los podemos ayudar, o en el caso de que sea una campaña que haya comenzado 

hace menos de 15 días, o sea, en realidad serían como mínimo ocho días. 
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Entrevistador: -Bueno, ¿Hace cuánto estás acá? 

 

Entrevistado: -Año y medio, más o menos. 

 

Entrevistador: -Y, ¿cómo ha sido la evolución de las Pymes en relación en el  uso de 

Google Adwords, de la CABA de acá de capital? 

 

Entrevistado: -De lo que es Capital Federal y... Ahora mejor. El año pasado, en realidad el 

comienzo, como era un radio alcance podíamos dirigir las campañas exclusivamente a 

ciudad de Buenos Aires o a provincia de Buenos Aires. A toda la Provincia. Había un 

sector muy amplio. Y quien lo queria dirigir a Gran Buenos Aires es que como que se 

perdía, no lo podías... Era... En ese momento, no había tanta segmentación. No podíamos 

segmentar tanto. Entonces, era una opción o la otra. O sea,  o invierte bien o si quiere 

invertir poco que lo destine a Ciudad de buenos Aires, porque si no se perdía. Obviamente, 

ahí depende... Hay testarudos que invierten poco y la dirigen a la provincia. Toda, porque 

se creen omnipotentes, o a veces hay palabras claves que son muy baratas, depende del 

rubro. Pero bueno, depende... Yo creo que lo fue el crecimiento de la campaña con 

respecto a todo este periodo fue muy bueno porque en ese caso, por ejemplo, ya a partir de 

este año pudimos comenzar a segmentar, y creo que a fines del año pasado también, 

entonces, se puede segmentar mejor, se logra un mejor resultado y en base a eso puedes ir 

ampliando un poco el radio de la campaña. 

 

Entrevistador: -Y en cuanto a la inclusión de las Pymes al servicio de Adwords, ¿ha 

aumentado...? 

 

Entrevistado: -En ese sentido sí. Al contrario, o sea, son las que más nos contactan, en el 

mismo pueblo en radio frontpage o Blogspot, porque en ese caso la idea justamente  es que 

puedan aparecer cuando el usuario los busca. Mayormente hacen búsqueda, no tanto 

display, o en el caso de algunos que hacen Youtube, depende del producto, pero sí, en ese 

caso sí, le genera que justamente los usuarios lo puedan encontrar. Cuando son PYMES si 

no tienen tráfico en su página es difícil que los puedan encontrar. En cambio de esta 

manera, publicando, los usuarios los pueden ubicar y ellos dirigen dentro de qué radio de 

alcance quieren aparecer. ¿Y que abarca Google Adwords? ¿Toda Argentina...? 
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Entrevistado: -Google Adwords en realidad abarca todo el mundo. Nuestro servicio acá 

abarca exclusivamente Latinoamérica. Nuestro servicio atento, Google atento, el centro de 

ayuda. Después, en otros lugares del mundo hay otros centros de ayuda. Nuestro, acá en 

Argentina, que desde acá trabajamos, abarca toda Latinoamérica. 

 

Entrevistador: -Bueno, ¿y a qué rubro pertenecen la mayoría de estás Pymes de La 

CABA que más publicaron en el tiempo que llevas? 

 

Entrevistado: -La verdad que me tocó variados. Hay desde comercios, de lo que es 

Gourmet, me tocó el sector industrial, el sector comercial también para ferreterías o 

materiales de la industria, metales, yo qué sé, deliverys con respecto a, bueno, lo que es 

gourmet también, moda también... Hay actualmente muchas fan pages de lo que es la 

moda, sobre todo, más que nada, en ese sector PYMES, hay mucho emprendimiento de 

diseños de modas: Carteras, zapatos, bolsos, ropa de mujer, que son por ahí, no sé. No 

tengo estadísticas al respeto, pero son las que más chusmean en ese caso en Facebook para 

lo que es... Y la compra On-Line . 

 

Entrevistador: -Bueno, y explícame un poco... Hablabas de fan pages, páginas, blogs. 

¿Cómo puede publicar una PYMES en Google Adwords? Explícanos un poco. 

 

Entrevistado: -¿A través de ese tipo de frentes, fan pages, blogs y demás? 

 

Entrevistador: -Sí, me refiero a que profundices un poco más en lo que, cuando hablas de 

fan pages, páginas web... ¿Cuáles son los medios con los que puede publicar una persona? 

 

Entrevistado: -¿Los soportes? 

 

Entrevistador: -Sí. 

 

Entrevistado: -Tienes fan pages, blogs, páginas gratuitas como Wix... Había otras, bueno 

no me viene a la mente ahora. Pero sí, hay varias páginas gratuitas On-Line . Podés 

publicar o pagás un dominio propio, o te creás un dominio propio o te podés crear una 
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página gratuita desde Internet. Después tenés, bueno, las fan pages, el blogspot... No sé que 

otros sitios, no me vienen en el momento. 

 

Entrevistador: -Bueno, y cuéntame, ¿cómo ves el soporte técnico que brinda Google 

Adwords? 

 

Entrevistado: -Excelente. Muy bueno. O sea, en ese sentido... 

 

Entrevistador: -¿En qué consiste, más que todo, el soporte que brindas tú en tu área? 

¿Qué soportes brindas tú? 

 

Entrevistado: -Es el... La configuración, el armado de las campañas en base a los 

objetivos del cliente, en base a si quiere obtener llamados, qué cantidades de llamados 

quiere obtener, si quiere publicar en Youtube o en la red de Display de Google. La 

configuración de la campaña y la supervisión de la misma campaña durante los primeros 

30 días. 

 

Entrevistador: -Bueno, explícame un poco eso de las distintas campañas, ¿para qué sirve 

búsqueda para una PYMES? 

 

Entrevistado: -La búsqueda justamente para que el anunciante pueda aparecer cuando el 

usuario lo busca. Que pueda tener, justamente en eso se basa la cantidad de contactación 

que anunciante puede tener. Si quiere contactación, lo que nosotros recomendamos 

mínimamente es que publique en búsqueda para que puede aparecer cuando el usuario lo 

necesita. Después para lo que es Display, la red de Display, que es la red de contenidos de 

Google, es mas que nada cuando... para trabajar lo que es Branding. Porque en ese caso 

tiene que tener en cuenta que el usuario no lo está buscando precisamente, por lo cual, en 

primer lugar, la probabilidad de recibir clics y que el usuario sea dirigido a la página web 

del cliente es mucho menor que cuando precisamente lo está buscando, o por lo menos está 

buscando específicamente su servicio o producto. Después, si quiere hacer las dos sería 

genial, porque se complementan. En una lo conocen o lo refuerza en el posicionamiento de 

marca, en la mente del usuario. Y en otra aparece cuando precisamente lo estén buscando. 

Entonces, es un complemento, ambas redes se complementan mutuamente. Y bueno, 
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depende de los objetivos, puede publicar en Youtube y ver que... Que no sé, si hay un 

cantante por ejemplo que quieres hacer conocer sus videos o sus canciones, puede publicar 

directamente en Youtube. Y bueno, también, si tiene una página web podemos dirigirlo a 

esa página web también cuando el usuario haga clic en el anuncio con banners y demás. 

 

Entrevistador: -Bueno, y cuéntame un poco, ¿cuáles son los temores más frecuentes de 

las PYMES en la CABA a la hora de que se interesan por el servicio, cuáles son los 

temores que tiene? 

 

Entrevistado: -Mira, el primer temor y el inmediato cuando te llaman es si alguien de la 

competencia o alguien muy, digamos, que le haga clic en el anuncio varias veces. Es justo 

recién me tocó un llamado con respecto a esa duda. Después, obviamente que no los 

contacte, porque salir antes los resultados podría invertir y que no tenga contactación, no 

recibir un retorno de la inversión. Y bueno, en ese caso justamente se le explica al 

anunciante que justamente por eso se establece un presupuesto diario y podemos verificar 

las métricas. Y en base a las métricas, poder ver cómo los usuarios los están buscando, 

verificar que estén saliendo ante a las consultas correctas y en el caso de que no sea así, ver 

ante qué consultas está saliendo y, bueno, trabajar al respecto en base a qué tipo de  

palabras claves de consultas no son relevantes para el servicio o producto que está 

brindando, excluirlas o direccionar mejor el anuncio. 

 

Entrevistador: -Bueno, ¿cuáles fueron los  problemas más frecuentes que tuvieron las 

PYMES en la CABA, una vez contratado el servicio? 

 

Entrevistado: -A veces aparecen problemas con el tema de la tarjeta, la facturación. Una 

cuestión de que a veces está todo perfecto para que publique y el banco no... Como es un 

cobro... 

 

HNI: (INAUDIBLE 0:11:03) 

 

Entrevistado: -Es una cuestión de que el producto, ¿Cómo es?, se está publicando bien, 

pero el banco, por ejemplo, no tiene... No sabe que es el cliente que está haciendo esa 

inversión, y como es un pago que se debita desde una cuenta del exterior, el banco por 
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cuestiones de seguridad lo  rechaza el pago, entonces la campaña no publica. Ese es el 

problema más inmediato que puede llegar a suceder, o que se le rechacen los anuncios por 

políticas o, bueno... Que por ahí alguna palabra clave negativa trabe la publicación del 

anuncio porque justamente hay alguna de sus palabras que contienen esa palabra clave 

negativa. 

 

Entrevistador: -Ahora, te pregunto una cosa, de acuerdo a esto, ¿qué responsabilidad 

tienen las PYMES que usaron Google Adwords para supervisar o controlar las campañas 

publicitarias, cómo le dan ese seguimiento y control, las Pymes? 

 

Entrevistado: -Eso ya depende de cada empresa. Dependiendo. Si es una empresa 

responsable, que es consciente que está haciendo una inversión y quiere obtener un retorno 

de su inversión, valora, controla eso, tiene un proyecto a largo plazo, en ese caso sí. 

Mantiene una constancia en cuanto a la información, en cuanto... Ve los videos que por ahí 

nosotros le mandamos mails, con los videos que le aparecen para optimizar la campaña, o 

cómo trabaja la campaña. Y establece... Va chequeando cómo trabaja la campaña. Hay 

otros que no, que a veces hacen una inversión mínima y por ahí se olvidan, o por ahí sí 

están invirtiendo, pero no son conscientes... Publican en Adwords como si fuera un medio 

más y lo dejan, a veces se activa la campaña por largo tiempo. Después, a veces llaman, a 

veces no. A veces no les da ese problema en cuanto al estar publicando. Si le funciona la 

dejan por ahí en automático in eternum hasta que se dan cuenta que tenían una campaña en 

Adwords, o que les llegue la factura de la tarjeta, por ejemplo, o que se les deje de publicar 

porque se le terminó el saldo. Depende de cada uno. En Argentina son, con respecto a la 

inversión son bastante cuidadosos. Pero no siempre se preocupan en ver como están 

publicando. A veces se dan cuenta que tenían una campaña cuando el depósito se les 

terminó. Y dicen: "No, la campaña no me funcionó" o "Bueno, listo, ya está, terminó el 

evento", y lo dejan ahí. A veces no. Si los que se preocupan sí, por lo general continúan. 

Entrevistador: -Y más o menos en tu experiencia, ¿Cuál sería, como más o menos, la 

valoración del seguimiento que le dan las personas en la experiencia de la gente que 

publica en la CABA? 

 

Entrevistado: -En ese sentido... No, la valoración es buena, la valoración es buena. La 

verdad que cuando ves que el cliente se preocupa por aprender, que vos le mandás los 
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videos y ve los videos, después te llama con dudas. O te llama consultándote: "Mirá, tengo 

este inconveniente en la campaña", o cómo es la campaña, cómo está funcionando. Le 

explicás y ya toma ese conocimiento. Ya en la próxima, en el siguiente llamado vos ves 

que cuando le decís vaya a tal a cuál pestaña o presione tal o cuál botón, y el cliente está 

ubicado dentro de la herramienta, vos ya te das cuenta cuando el cliente conoce la 

herramienta. Fue... Se mueve dentro de la herramienta y ya conoce los diferentes lugares. 

Sabe de qué le estás hablando. Entonces en ese caso vos te das cuenta en el cliente. Y es 

más, después, cuando finaliza el llamado vos notás la valoración. Te agradecen. Nosotros 

siempre tenemos que enviar alguna encuesta de calidad al final del llamado para que nos 

den una devolución, y en ese caso te dicen: "Sí, claro, cómo no, al contrario, muchas 

gracias". 

 

Entrevistador: -Bueno, ¿y en qué medida las PYMES hacen uso de este servicio de 

atención al cliente de la empresa acá en la CABA? ¿Qué medida, si lo utilizan? 

 

Entrevistado: -¿Cómo? 

 

Entrevistador: -¿En qué medida hacen uso de este servicio de atención al cliente mas o 

menos en que valoracíon le das en el uso del servicio de atención...? 

 

Entrevistado: -Con respecto a la cantidad de gente que no nos llama, o sea, con respecto a 

la totalidad de quienes utilizan Adwords y el porcentaje de personas que nos llaman, no 

tengo idea. Pero, con respecto a la totalidad de gente que nos llama en relación con otros 

países, yo creo que estamos en un tercer lugar. Primero está México, después Colombia, y 

después Argentina. 

 

Entrevistador: -Del uso del servicio de atención... 

 

Entrevistado: -En cuanto... sí. Por lo menos en la cantidad de llamado que nosotros acá 

recibimos. Después, con respecto a la cantidad de gente de la totalidad  de anunciantes que 

utilizan Adwords, qué porcentaje nos llama de  Argentina, no tengo idea. Porque también 

hay llamados para cuentas mayores a ya una inversión mayor, para multinacionales por 
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ejemplo, que nosotros no atendemos, atendemos para lo que es... Atienden directamente 

desde Google Adwords, no atendemos desde acá. 

 

Entrevistador: -Bueno, ¿y en qué medida las Pymes aprovechan la segmentación del 

público objetivo que  les ofrece la herramienta Google Adwords? 

 

Entrevistado: -En eso son a veces extremadamente... Quieren ser extremadamente 

específicos. Quieren como, en cierta manera, hasta si fuera posible les perseguirían a los 

usuarios con un cartel: "Cómprame, cómprame, cómprame", por todos lados. En ese 

sentido, cuando les decís la capacidad de la herramienta de llegar a lugares específicos, al 

parecer exclusivamente cuando el usuario los está buscando, quieren casi que los indi... 

Mirá, hasta me han llegado a preguntar, si pueden ver desde dónde les hacen clic con 

respecto a... qué usuarios les hacen clic. Obviamente sí podemos ver desde dónde, qué 

localidades, pero no desde qué IPs, por lo menos, dentro de la herramienta. Esa 

información obviamente no está disponible para el usuario. Sí puede ver desde dónde, 

desde qué localidades... Cuándo, o sea, horarios, días de semana, cuándo lo buscan, en qué 

horarios lo buscan, y desde qué localidad. Pero no desde... Pero no identificando tan 

específicamente las IP. No, porque justamente es una información privada de cada usuario. 

Que eso ya no se puede acceder por cuestiones de políticas. 

 

Entrevistador: -Bueno, ¿y en qué medida las Pymes de la CABA utilizaron o les sirvió la 

información de métricas, recolectadas por Google Adwords para su beneficio? ¿En qué 

medida les sirve esta información? 

 

Entrevistado: -Al 100%. Les sirve al 100% para optimizar la campaña. En ese sentido 

podés ver  si los anuncios son efectivos, si llaman la atención del usuario, si las palabras 

clave que está utilizando el usuario corresponde con el anuncio que publica, con el servicio 

que brinda, y a qué sector de la página lo está llevando al usuario. En ese caso, también 

nosotros siempre recomendamos también que trabaje con Google Analytics, que le brinda 

la información con relación a las métricas, a las estadísticas de la página. Y de esa manera 

también puede complementar ambas herramientas, de manera que puede ver si el usuario 

que ingresó volvió al buscador o se quedó navegando en su propia página. Entonces esas 

métricas son  100% útiles para ver quienes los buscan, dónde, el mismo... Si trabaja con 
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Display también puede ver qué tipo de usuario los buscan en su tipo de mercado. 

Desegmentar el mercado, ver qué tipo de tarde lo está buscando, y de esa manera poder 

identificarlo y ya posteriormente en un segundo momento poder dirigirse a ese tipo de 

mercado exclusivamente, si es que cuando comenzó la campaña no lo conocía. Pero sí, es 

extremadamente... Para mí es útil 100%. Es como tener... Es como al comienzo, si no 

conocés tu mercado es como andar a ciegas y tener un palito blanco que te va guiando, y 

después de repente, no sé, con la herramienta, una vez que ya tenés todas las estadísticas es 

como si te hubiéramos operado de la vista y estás viendo todo. 

 

Entrevistador: -Bien, ¿Y cómo se plantea el retorno de la inversión en el lucido de la 

plataforma Google Adwords? 

 

Entrevistado: -¿Cómo se plantea...? 

 

Entrevistador: -El retorno de la inversión para una Pymes que comienza. 

Entrevistado: -Y eso en base al... A ver, lo que nosotros siempre recomendamos al 

usuario es que evalúe con respecto a la ganancia neta que obtiene cuando contrata un 

servicio o producto... Le compran un producto que ellos están ofreciendo, ya sea el 

promocional o el que, bueno, el que ofrece, el que quiere publicitar. Qué ganancia le otorga 

a corto, mediano y largo plazo. Dependiendo del tipo de producto, obviamente, pues 

muchas veces por lo que es el producto, el valor del producto, que le compren uno o dos 

productos no le da un retorno de inversión en cuanto a la cantidad de contactos que 

necesitó para que esa persona compre ese producto. Pero, a largo plazo obtiene, si sabe 

fidelizar ese clientes, ya obtiene una clientela estable. Lo importante es que lo sepa 

fidelizar, para que bueno, vaya sumando de a poco y la ganancia sea a largo plazo. 

Entrevistador: -Bueno, y durante este tiempo que has trabajado, ¿Cuál has visto que sea el 

nivel de satisfacción que mostraron las PYMES con el uso de la plataforma Adwords? 

Entrevistado: -Mirá, de... Yo creo que fue de... Lo que es promedio, en el peor de los 

casos se fueron conformes. En el peor de los casos. Ya en el mejor de los casos, un poco 

más que nos enviaban flores. O sea, hay ciertos... Depende cada rubro específico. Tienen la 

contactación inmediata o necesitan por ahí... El círculo de compra es mayor, ya a largo 

plazo. Pero en el peor de los casos fue conforme porque no... 
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Entrevistador: -Bueno, ¿Y qué futuro le vislumbras a la publicidad On-Line  para las 

Pymes y la CABA? 

 

Entrevistado: -Actualmente es increíble. Yo creo que fue creciendo de forma 

desmesurada. Yo creo que la publicidad On-Line  es el futuro, en realidad. Porque hoy en 

día con lo que TV abierta, va a llegar un momento en que se va han... Yo creo que se van 

han complementar esos dos circuitos. Hasta hace unos años era impensado que uno pudiera 

ver televisión en el celular. Hoy en día, obviamente lo podemos hacer, y yo creo que en un 

futuro no muy lejano, va a ser todo On-Line . O sea, lo que es la publicidad va a terminar 

siendo toda On-Line . También la publicidad viral va a terminar siendo On-Line . Se va a 

manejar por ese medio. Por lo menos eso es lo que creo yo. 

 

Entrevistador: -Bueno. 

 

Entrevistado: -Como en el futuro y desde ahí se va a manejar todo. 

Entrevistador: -Y para finalizar, Gabriela, ¿qué ventajas ofrece Google AdWords para las 

PYMES con respecto a las otras formas de publicidad On-Line ? 

 

Entrevistado: -Que justamente le permite ver cómo va su campaña, chequearla día a día, 

con respecto a cómo lo buscaron. O sea, ya a partir de la primera semana ya tiene las 

estadísticas de si está publicando bien, si está publicando mal, con respecto a las consultas 

que aparecen, poder agregar, poder evitar que salga ante consultas no relevantes, poder 

pausar la campaña cuando quiere, si tiene modificación en sus páginas, si terminó el 

evento. Poder programar cuándo quiere publicar, en qué días, en qué horarios. Poder 

aparecer exclusivamente ante el público relevante, o sea, ante su propio target 

exclusivamente. No ante... No es una publicidad masiva. Y aparte no tiene que contratar 

mensualmente, puede contratarlo diariamente. Es un pago On-Line  a través de su tarjeta. 

Puede ser un depósito de transferencia bancaria desde la página On-Line  de su banco, o a 

través de la tarjeta de crédito, depende de para qué país. Para lo que es Ciudad de Buenos 

Aires, bueno para lo que es Argentina es con depósito bancario, transferencia o a través de 

cobro exprés que hay ahora, o a través de la tarjeta de crédito, Visa o MasterCard, prepago, 

postpago. Bueno, prepago con depósito, postpago con tarjeta. Pero bueno, en ese sentido, 

amplia disponibilidad. Y ya te digo, las mayores ventajas es eso, poder seleccionar que el 
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cliente ponga los términos en cuanto a los días y horarios, y dónde quiere publicar. 

Nosotros en ese sentido no ponemos condiciones en cuanto a eso. Y además que, bueno, 

que la supervise él directamente, que él pueda chequear diariamente ante qué consultas está 

apareciendo, desde dónde lo buscan, cuándo, a qué hora, o sea, desde qué días tiene mayor 

búsqueda, seleccionar si quiere publicar días de semana o fin de semana, o si quiere 

publicar los miércoles nada más. Ningún medio hoy te ofrece eso. O sea, ni revistas, ni 

diarios, ni vía pública. Bueno, son específicamente... La verdad, que tanta segmentación y 

la posibilidad de obtener tantas estadísticas inmediatas con respecto a eso, no te lo ofrece 

ningún medio. 

 

Entrevistador: -Bueno, ¿algo más que quieras agregar, Gabriela? 

 

Entrevistado: -No, Muchas gracias. 

 

Entrevistador: -A vos. 

 

 

ARCHIVO: Entrevista HPA karla venezia licenciadad marketing 

DURACIÓN: 11 minuto, 14 segundos 

 

Referencias 

1) (inaudible): No se entiende o no se escucha. 

2) (fonética): Se transcribe de acuerdo a la fonética. 

 

Entrevistador: -Nombre. 

 

Entrevistado: -Karla Venezia. 

 

Entrevistador: -¿Qué edad tienes Karla? 

 

Entrevistado: -25 
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Entrevistador: -¿Profesión? 

 

Entrevistado: -Licenciada en marketing. 

 

Entrevistador: -Y el cargo que tienes en la empresa, Karla. 

 

Entrevistado: -Ejecutiva de cuentas de Google AdWords. 

 

Entrevistador: -Listo. Cuéntanos un poco cuáles son los requisitos de contratación del 

servicio de publicidad en AdWords. 

 

Entrevistado: -Tener un sitio Web. Eso sería en todo lo que es crear una cuenta, más que 

nada sería un buen presupuesto para la publicidad. Un buen nivel de calidad de la página. 

 

Entrevistador: -¿Cuánto ha sido el tiempo que llevan acá trabajando para la empresa? 

 

Entrevistado: -Para AdWords llevo trabajando un año y medio. 

 

Entrevistador: -¿Y cómo ha sido la evolución de las Pymes en la CABA en relación con 

el uso de Google AdWords desde que trabajás acá? 

 

Entrevistado: -Es muy bueno, muy alto, en crecimiento. Sí, sí. 

 

Entrevistador: -¿Sí? ¿Más o menos en qué te fijas tú en el crecimiento cuando entraste a 

lo que es ahora? 

 

Entrevistado: -Claro. Ahora más gente está utilizando AdWords, está todo lo que es lo 

nuevo, los Android, todo lo que es los móviles, hay más plataformas. Está mejor. 

 

Entrevistador: -Cuéntame un poco acerca de la CABA, más o menos en la CABA, ¿cómo 

se ha comportado acá en Capital Federal, más o menos cuántos llamados calculas que 

tiene? 
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Entrevistado: -Bueno, en comparación del año pasado tenemos casi el doble de llamados 

en lo que es la Capital Federal. 

 

Entrevistador: -Y cuéntame a qué rubro pertenecen la mayoría de Pymes que trabajas. 

 

Entrevistado: -Ahora estamos mucho con el tema de fumigaciones, con los rubros de 

turismo, automotriz, muchísimos automotrices. Sí, sí, sí. 

 

Entrevistador: -Cuéntame un poco cómo es el soporte técnico que brindan ustedes acá en 

Google AdWords o que le brindas tú a tus clientes. 

 

Entrevistado: -Ok. Le damos acorde a la página una especie de presupuesto diario, con la 

que el cliente puede trabajar. Se le hace todo una estructura de campañas, en lo cual 

también si no tiene la cuenta ya creada le ayudamos a la creación de la cuenta. Una vez 

armada la campaña le explicamos el por qué y el cómo le armamos de esa manera la 

estructura. Ingresamos los datos de facturación anteriormente, digamos, tarjeta de crédito o 

forma prepago. Explicamos al cliente que tiene que esperar más o menos una semana 

aproximadamente como para que vean buenos resultados en la campaña. Y explicamos un 

poquito cómo funciona la herramienta, palabras claves, palabras claves negativas, anuncios 

de texto y demás. 

 

Entrevistador: -Bueno, cuéntame un poco cuáles son los temores más frecuentes de las 

PYMES de la CABA a la hora de que interesan por el producto. 

 

Entrevistado: -De elegir AdWords. Bueno, primero es la inversión que tienen que destinar 

en base a sus objetivos publicitarios. Si calculan un objetivo bastante amplio y acorde al 

presupuesto bajo que tienen nunca coincide. Generalmente pedimos un presupuesto alto 

para abarcar más mercado. Uno de los problemas que tienen es ese, el tema del 

presupuesto. Al no conocer la herramienta quieren invertir muy poco. Y bueno, 

obviamente en AdWords lo que más funciona son las buenas inversiones antes que una 

inversión muy pequeña. 
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Entrevistador: -¿Y cómo serían estas inversiones? ¿Cuánto es una inversión pequeña o 

cuál es una inversión grande? 

 

Entrevistado: -En Argentina trabajamos con inversiones de 80 pesos argentinos por día. 

Siempre en AdWords los presupuestos son diarios. Y partiendo de 80 pesos para arriba, 

recién es una inversión buena. Las inversiones muy chicas son de 30 o 40 pesos, en los 

cuales tienen pocos contactos, pocos clics, no se pueden optimizar ni hacer un seguimiento 

a la campaña.  

 

Entrevistador: -Cuéntame un poco cuáles fueron los problemas más frecuentes que 

tuvieron las Pymes cuando utilizaron el servicio, que tú hayas visto. 

 

Entrevistado: -Bueno, el primer problema es el tema de la facturación. Siempre la tarjeta 

de crédito tiene que ser internacional y no todos tienen una tarjeta internacional, la mayoría 

tiene una tarjeta nacional. La segunda tiene que ver con... Bueno, algunos quieren utilizar 

un código promocional que les ayude un poco en la inversión y las cuentas están creadas 

de hace más de dos semanas, por lo tanto es un tema que vuelvan a crearse una cuenta 

nueva, con un correo electrónico nuevo. Otro problema que hayan tenido, el tema tal vez 

de no visualizar los clics o que no hayan tenido resultados con los llamados o demás. 

Entrevistador: -Cuéntame un poco cuáles serían las responsabilidades que tendrían estas 

Pymes que utilizaron los servicios de Googles AdWords en la supervisión y en el controlar 

estas campañas. 

 

Entrevistado: -¿Cuáles serían las...? 

 

Entrevistador: -¿Cuáles serían las responsabilidades que tienen. 

 

Entrevistado: -En realidad las Pymes lo que tienen que ser es un poco más confiadas a la 

hora de dejar que nosotros manejemos las campañas, a la hora de los primeros meses 

aunque sea. El único problema que sería es que tal vez no aprenden tanto el uso de la 

herramienta y luego de los tres meses, digamos, la herramienta queda únicamente para el 

cliente. Así que es como que deberían aprender un poco más la herramienta para ya 

después manejarse por sí mismos. 
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Entrevistador: -¿En qué medidas las Pymes hacen consultas del servicio de atención al 

cliente de AdWords? 

 

Entrevistado: -¿En qué medida? ¿Digamos, mucho, poco? 

 

Entrevistador: -Sí. 

 

Entrevistado: -Bastante. Sí, sí. Yo diría que es uno de los soportes que más trabajamos en 

AdWords. 

 

Entrevistador: -¿Y en qué medida aprovechan las Pymes la segmentación que les puede 

proveer la herramienta de Google AdWords? 

 

Entrevistado: -Muy poca. Muy poca. Para mí podrían segmentarla mucho más, por 

ubicaciones gestionadas, geográficas y demás. No tienen mucha noción hacia adonde 

apuntan, más que alguna que otra misión que tengan dentro de la página web. Pero podrían 

utilizarlo más en todo lo que es los banners para algún que otro grupo de interés, después la 

red de búsqueda para otro grupo de interés dentro de las ubicaciones, los móvil los pueden 

utilizar por otros lados. 

 

Entrevistador: -Tú hablas de red, de varias redes, ¿cuál? Explícame un poco más las 

redes. ¿Qué redes hay dentro de AdWords? 

 

Entrevistado: -Ok. Tenemos tres redes, dentro de la red de búsqueda es, digamos, donde 

el cliente ingresa una familia de palabras claves, en la cual vos te buscás en Google, el 

buscador más grande del mundo, le hacés click en el anuncio y, acorde a los clicks, 

digamos que se te van consumiendo la inversión que vos destinaste a la campaña. Siempre 

los anuncios están posicionados dentro de la primera página y en las tres primeras 

posiciones de AdWords y están redactados de manera atractiva, cosa que al consumidor le 

atrae el anuncio y entra en tu página web. Luego tenés lo que son los banners que son 

también ilustraciones, es un poco más atractivo a la hora de que el cliente lo consuma, los 

banners pueden estar en diferentes páginas web, también puedes seleccionar palabras 
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claves pero lo ideal sería que estén dentro de distintas páginas web donde el cliente se 

interese en el contexto del rubro. Y por último tenemos la red de Youtube que es la más 

nueva, en la cual vos podés tener un canal de video y lo podemos promocionar dentro de 

diferentes redes de display. 

 

Entrevistador: -¿En qué medida se puede una Pymes servir de las métricas o de la 

información que le da la herramienta Google AdWords? 

 

Entrevistado: -Sí. Tiene estadísticas siempre la herramienta, que te proporcionan saber 

cómo está el tráfico calificado a tu sitio, cómo te están buscando, en qué horarios te están 

buscando, con qué palabras claves te están buscando. Toda esa información es elemental 

para que una PYMES el día de mañana pueda saber a qué público apunta la campaña.  

Entrevistador: -¿Cómo se plantea el retorno de la inversión en el uso de la plataforma 

Google AdWords? 

 

Entrevistado: -Esa es una excelente pregunta, porque es la que casi nadie hace. En 

realidad, lo que hacemos es ver primero el producto o servicio que el cliente quiere 

promocionar. Acorde al producto o servicio, se le da un presupuesto. No es lo mismo 

vender un auto que vender un tornillo. Uno vendiendo un auto por mes, puede tener un 

retorno de inversión muchísimo más grande, en lo cual puede abocar a la publicidad 

muchísima más inversión. Entonces, no tanto una persona que tal vez vende tornillos, sea 

por mayor o por menor, pero tenés que dar un presupuesto de acuerdo a su retorno de 

inversión.   

 

Entrevistador: -¿Cuál es el nivel de satisfacción que han mostrado tener las Pymes de la 

CABA que usaron AdWords durante el tiempo que llevas? 

 

Entrevistado: -En la mayoría obtuvimos excelentes respuestas con respecto a las Pymes 

dentro de la CABA. Hay muchísimos presupuestos que fueron aumentados únicamente por 

las PYMES, ya que veían respuestas de sus clientes consumidores. Generalmente fueron 

muy buenos. Muy pocos resultados tuvieron negativos, en los cuales tratamos de optimizar 

y hacer un seguimiento de la campaña o volver a armarle otra campaña con otra estructura, 

en los cuales nuevamente después tuvieron nuevos resultados.  
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Entrevistador: -Dame un segundo. ¿Qué futuro vislumbras para la publicidad On-Line  en 

las PYMES de la CABA? 

 

Entrevistado: -Yo veo un futuro con muchos celulares móviles. Hoy en día la era nueva es 

de los celulares. Calculo que vendrá toda esa era. Me parece buenísimo que tengan cada 

uno su sector y que puedan promocionar de diferente manera los productos y servicios en 

cada una de las campañas.   

 

Entrevistador: -¿Qué ventajas ofrece Google AdWords a las PYMES respecto a las otras 

formas de publicidad On-Line ?  

 

Entrevistado: -Lo primero es que Google, al ser el buscador más grande del mundo, el 

cliente ya está interesado en el servicio o producto. Uno cuando ingresa una palabra clave 

en el buscador, ya lo quiere consumir. Es una venta muy directa. No es como otro tipo de 

publicidad, que tal vez en la vía pública que vos ves un cartel, pero no estás interesado. U 

otra publicidad que vos ves en la tele, que te atraen los anuncios y demás, pero los estás 

viendo por casualidad. Acá, el cliente ya directamente está interesado en el servicio. Lo 

único que tenés que hacer es tener un anuncio, o los banner, junto al cliente que ya está 

interesado, para captarlo y esa es la ventaja que tiene Google sobre todas las otras 

publicidades. 

 

Entrevistador: -¿Qué nos puedes agregar? Más allá de la información que nos has dado 

para las PYMES o la forma de hacer sus negocios, o de trabajar con Google.  

 

Entrevistado: -Estaría muy bueno que se animen un poco más a esta nueva publicidad On-

Line , que está buenísimo, que es la nueva era, que es todo lo que genera nuevas 

tecnologías, nuevas formas de publicidad, nuevas estadísticas. Y que fluya un poco más 

esta publicidad, cosa de que pruebe la gente y compruebe que la herramienta realmente 

funciona.   

 

Entrevistador: -Gracias.  
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Entrevistado: -Gracias 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARCHIVO: MANUEL OYHAMBURU, BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES 

DESARROLLO  DE PYMES 

DURACIÓN: 25 minuto, 46 segundos 

 

Referencias 

1) (inaudible): No se entiende o no se escucha. 

2) (fonética): Se transcribe de acuerdo a la fonética. 

 

Entrevistador: -Nombre. 

 

Entrevistado: -Manuel Oyhamburu. 

 

Entrevistador: -Cargo, Manuel. 

 

Entrevistado: -Analista en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y economista. 

 

Entrevistador: -Bueno, contanos un poco el panorama del desarrollo de las Pymes en 

Buenos Aires, Argentina. Desde lo que conocés en el punto histórico, económico, como 

analista. 

 

Entrevistado: -Bueno, a nivel de lo que es país no solo en la Ciudad de Buenos Aires 

podés dividir las Pymes, básicamente, de la Ciudad de Buenos Aires están más dedicadas a 

la parte de servicios, comercio, etcétera. En el interior de la Argentina se dedican más 

quizá a actividades productivas, bien de economías regionales. Dependiendo el sector, 
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tenés Pymes que se dedican partes agropecuarias, y dependiendo de la región se dedican a 

manzana, vino, etcétera. Después tenés Pymes que se dedican a logística. ¿Cómo está la 

situación actual de las Pymes en Argentina? La situación actual de las Pymes en Argentina 

está complicándose por temas referidos a la situación macro económica. Básicamente algo 

que todos conocemos que están aumentando los costos de las empresas -esto las Pymes lo 

sufren bastante- están aumentando los costos en dólares por una apreciación cambiaria. Es 

decir, tenemos inflación y el tipo de cambio se está moviendo por debajo del aumento de la 

inflación. Entonces, estamos aumentando los costos en dólares y a las Pymes se le está 

costando más colocar su producto en los mercados internacionales. Eso es algo básico que 

ocurre. Respecto a lo que son las Pymes dentro del mercado de capitales, que es lo que más 

puedo hablar yo, el mercado de capitales desarrolló un departamento para las pequeñas y 

medianas empresas de las cuales la mayoría han entrado con el sistema que se conoce 

como cheque de pago diferido. El cheque de pago diferido es un descuento de un 

documento, que tiene un valor máximo de 360 días, y esto es importante para ver cómo 

funciona la estructura, la parte financiera de las pequeñas y medianas empresas. En el 

sentido que las Pymes con esto logran girar su capital de trabajo a tasas menores. En este 

sentido en la Argentina hay que reconocer que la Secretaria de la Pequeña y Mediana 

Empresa ha hecho un buen trabajo, a través del sistema de sociedad garantía reciproca, los 

bancos también la aceptan. Y en las Pymes que pueden acceder a estos servicios, al 

servicio de la garantía reciproca, le implica un bajo costo de tasa. O sea, baja la tasa 

bastante por lo menos, cinco o seis puntos nominales anuales o más, respecto a lo que es el 

financiamiento bancario y ni que hablar a lo que es el financiamiento por vías informales. 

Que básicamente es el descuento de cheques en cuevas o en la informalidad. ¿Cuál es el 

problema de esto? Y que nosotros también nos afrontamos a este problema en un momento 

de ir a promocionar los productos que tienen la bolsa, como por ejemplo, el pago del 

cheque de pago diferido que es el más común. El problema es la economía en negro de las 

Pymes. Ese es un problema al que nos afrontamos y un problema al que se afrontan las 

Pymes. Muchas Pymes tienen gran parte de su facturación en negro. Obviamente lo que 

entra en la bolsa de comercio en el sistema este es totalmente transparente y tiene que ser 

en blanco, y lo que la bolsa autoriza o lo que la SGR -después si querés te explico bien 

como funciona- puede autorizar, se basa en lo que es la parte blanca de la empresa, la 

facturación que está en blanco. El problema que se ve muchas veces, cuando uno va a dar 

una charla y explicar esto, es que gran parte de la facturación de muchas pequeñas 
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empresas está en negro. Entonces, eso les complica los accesos a financiamiento y a estas 

vías de financiamiento que son mucho más bajas. Para que te des una idea la bolsa, en este 

momento estamos en una suba de tasas a nivel país. Argentina está en una encrucijada 

importante a nivel macro económico. Con lo cual está definiéndose entre tasa de interés un 

poco más elevada de valor un poquito más el tipo de cambio. O sea, mantener tasas bajas y 

devaluar fuerte también tiene un gran impacto sobre precio, entonces se está definiendo en 

eso. En este periodo de suba de tasas, para que se den una idea, la tasa badlar que es la tasa 

que manejan por plazos fijos el sector privado de más de un millón de pesos. Pasó del 14% 

hace siete u ocho meses, al 19 o 20% en estos últimos días, en este último mes. Con lo cual 

el costo de financiamiento también le ha subido a las Pymes en estos últimos plazos, por 

una cuestión de estacionalidad, además fin de año donde las empresas necesitan más 

liquides, también las tasas suben. Pero hoy por hoy un cheque de pago diferido en la bolsa 

se financia a una Pyme a 180 días a una tasa del 25-24% nominal anual, y estamos en tasas 

muy altas. Cuando en realidad en la economía informal una Pyme tendría que financiarse 

casi al 60% anual, con suerte por ahí más. En este sentido para definirte más o menos el 

marco estructural de las Pymes en Argentina, tenemos. Problemas, actualmente de 

competitividad, por lo que te explicaba al principio que tiene que ver por un contexto 

macro. Los problemas básicos de la Pymes del acceso al financiamiento. En rigor de la 

verdad el gobierno ha trabajado bastante bien algunos aspectos, la bolsa también, los 

bancos también. Básicamente el aspecto de la sociedad garantía reciproca colaboró mucho 

para mejorar el acceso al financiamiento, pero ahí aparece una de las dificultades de 

masificar este producto que es la parte en rigor de verdad, muchas Pymes trabajan con gran 

parte de su facturación en negro. Hay muchas cuestiones de evasión fiscal que impiden a 

las Pymes acceder al sistema. Nuestro trabajo, nuestra tarea como departamento Pyme 

también fue tratar de convencerlas de que si acceden, de que mejorar su situación con el 

fisco o digamos, blanquearse, tener una buena carpeta y ordenarse como empresa, les 

puede bajar mucho esos costos de financiamiento, no hay que perder de vista que los 

costos de financiamiento también bajan la competitividad de una empresa a nivel 

internacional. No es lo mismo para una empresa estar financiándose al 3% en dólares, que 

financiarse al 8% en dólares. Eso también implica parte de la competitividad. No sé si era 

eso lo que querían escuchar. Me parece que me fui un poco por las ramas. 

 

Entrevistador: -No. Yo atando todo lo que comentó, ¿Manú? 
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Entrevistado: -Es así. 

 

Entrevistador: -Todo lo que te dijo. 

 

Entrevistado: -Digamos, el posicionamiento de Google es un posicionamiento estratégico 

a nivel local o internacional, porque si bien tiene un impacto fuerte a nivel interno yo creo 

que más que nada es para empresas que están mirando el mercado a nivel mundial, 

exportadoras. Vuelvo a decir, creo que lo que dije te va a servir también en ese sentido. 

Hoy Argentina tiene un problema macro económico, independientemente de Pyme o no 

Pyme. Pero la Pyme lo paga más caro, digamos. Que es: si a mi tengo una inflación del 

30%, más allá que el INDEC diga el 11, la inflación Argentina en los últimos años ha 

estado más cerca del 30 que del 10%. Si tengo una inflación cercana al 30 o al 25 y la 

moneda se viene devaluando al ritmo del 6-7% anual, salvo este año, eso era lo que estaba 

ocurriendo. Estamos aumentando los costos en dólares a niveles muy fuertes. Si a eso le 

agregás que a la Argentina en términos relativos, ¿vos sos colombiano? 

 

Entrevistador: -Sí. 

 

Entrevistado: -Paga mucho más -para que vos te unieras, ¿no sé si sabés lo que es el 

riesgo país? Pero el riesgo de país en Colombia está en 300 punto básico, el nuestro son 

1000 puntos básicos, 900 y pico- eso implica que el costo de financiamiento de Argentina a 

nivel internacional es mucho más alto. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que para 

una Pyme posicionarse en el mercado internacional como exportadora y que le interese la 

publicidad de Google, tiene el conflicto básico de la macro economía Argentina, que es 

para qué lo voy a hacer si después no me van a dar los costos. O sea, es incorporar un costo 

más para poder posicionarme, pero yo no puedo competir con una empresa Pyme brasilera 

hoy por hoy 

 

Entrevistador: -Exacto.  

 

Entrevistado: -Mano a mano no le puedo competir, porque los costos míos son muy 

elevados, y encima voy a pagar una publicidad, sino le puedo competir. ¿Me explico? 
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Entrevistador: -Sí. 

 

Entrevistado: -Entonces, en este sentido la macro economía Argentina complica a la 

competitividad y me parece que eso puede ser un argumento de por qué el sistema de 

publicidad a través de Google no se haya desarrollado tanto para las Pymes. El otro tema 

puede ser también lo que mencionaba muy bien Matías, que es si la mitad de mi 

facturación la tengo en negro, yo voy a ir a contratar una publicidad con Google. Yo a 

Google le tengo que garpar la publicidad y esa plata tengo que declararla, tiene que estar 

todo en blanco. Entonces, hay una gran parte en el sector Pymes, no todo, pero hay una 

gran parte que tiene gran parte de su economía en negro o se maneja en negro. Contratar 

una publicidad implica blanquear un gasto. Y muchas veces hay empresas que prefieren no 

blanquear cosas etcétera. Incluso lo que te decía, imagínate que gran parte de nuestro 

laburo es convencerlas que si se blanquean van a pagar siete, ocho puntos menos de tasa 

interés anual o mucho más, o por ahí 10 puntos menos. Y hay empresas que prefieren 

mantenerse escondiendo parte de su facturación o continúan con gran parte de su estructura 

en negro, sin blanquear los ingresos, etcétera. Blanquear una publicidad, ¿no sé cuánto 

cobrará Google por una publicidad? Pero blanquear una publicidad es seguir incorporando 

un gasto que después vos te vas a tener que reconocer de dónde sacaste los ingresos. Parte 

puedes generar sospechas en el sentido de decir: "Che, mirá esta publicitándose, ¿para qué? 

Si no está aumentando sus ventas. O sea, ¿qué empresa se publicita si no van a aumentar 

sus ventas?" Ese puede ser otro limitante. Como cuestión yo creo que la más limitante de 

entre las dos, me quedo con la cuestión macro. O sea, la cuestión del costo de competir 

hoy. Si Google te posiciona en el extranjero, es decir, si Google en realidad vos lo ves 

como la posibilidad de posicionarte en el extranjero. Solamente va a quedar habilitada 

aquella Pyme que sea altamente productiva en la Argentina. De hecho hay algunas que lo 

hacen, no es que ninguna Pyme lo hace, de hecho hay varias Pymes que sí usan este tipo de 

servicios. 

 

Entrevistador: -Sí, sí. 

 

Entrevistado: -Yo dentro de mi ignorancia sobre el tema, lo que más he visto 

últimamente, pero eso si es más para mercado interno es la publicidad de turismo. 
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Entrevistador: -Claro. 

 

Entrevistado: -La Pyme de turismo. Lo que pasa que los costos que tienen esas empresas 

son muy bajo. 

 

Entrevistador: -Exacto. 

 

Entrevistado: -Es poner a hablar a tres pibes a hablar por teléfono, en un call center. 

Trabajan por Internet, hacen los contratos. Pero una Pyme en un sector con costos más 

elevados. 

 

Sin Identificar: -Algo del agro, por ejemplo.  

 

Entrevistador: -Internos, ¿cuáles son los mercados de las Pymes que más han 

sobresalido? Por ejemplo, acá de Buenos Aires. 

 

Entrevistado: -Mirá a nivel de Pyme, de lo que nosotros tenemos, Argentina es un país 

básicamente agrícola-ganadero. Hoy por hoy el sector ganadero se vio bastante perjudicado 

por cierta política, pero fundamentalmente las Pymes que ingresan a la bolsa están 

vinculadas directa o indirectamente con el sector agrícola. Tenemos empresas que venden 

insumos para el agro, tenemos empresas que se... Bueno tenemos una empresa que entró -

estamos hablando de las empresas Pymes más grandes- una que es productora de 

alimentos, que produce dulce de membrillo y otro tipo de cuestiones vinculadas también al 

agro, porque tienen cadenas de valor integradas. Tenemos otra Pyme que vende cáscara de 

huevo en polvo, que es Ovopro. Y después tenemos Avant Fant que es una empresa 

dedicada a la parte de medicina. Dentro de la parte de empresas dedicadas a la farmacia, a 

la cuestión de medicamentos, hubo un crecimiento importante. Siempre históricamente las 

Pymes agrícolas han sido muy fuertes en Argentina o las vinculadas al agro digamos, 

dentro de su cadena. Pero últimamente sin lugar a dudas me parece que lo que se ha visto 

es un gran crecimiento de toda la actividad de servicios, sobre todo vinculado a tecnología. 

Yo, yendo ya no tanto a pyme pensando en una mediana empresa, sino a la parte más 

chiquitita, los pequeños proyectos, fui jurado hace poco de varios concursos donde se 
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presentan proyectos de gente que ya está con empresas en marcha que son programadores. 

Muchos son programadores o dos o tres programadores que se juntan y lo que venden son 

servicios de software, servicio de programación para compañías. Entonces esa actividad de 

servicio es la que se está viendo más creciente, y muchas empresas, quizás más grandes, 

les conviene tercerizar ese servicio -porque Matías es un servicio en este sentido, es una 

mipyme, una pyme, una pequeña empresa, un pequeño proyecto donde él ¿Qué se hace? se 

terceriza el servicio- porque a la Bolsa o a cualquier otra empresa, hoy le conviene más por 

ahí tercarizar el servicio que tener un equipo de programación, tener un gran equipo de 

programación, entonces, en ese sentido, esa actividad es la que más crecimiento está 

teniendo en nuestro país a nivel chiquitito, a nivel de pequeño proyecto. 

  

Entrevistador: -Una cosa. De hecho, hace poco (inaudible). 

 

Entrevistado: -De redes sociales, había uno que vendía cómo entrar, que le iba a vender a 

las empresas un software que les decía en qué momento les convenía publicitar en las redes 

sociales, por ejemplo que está vinculado con lo que vos estás haciendo, el flaco había 

desarrollado un soft que le decía en qué momento a la empresa, en base al perfil de los 

clientes que está buscando... 

 

Entrevistador: -Por estacionalidad, por lo que sea 

 

Entrevistado: -... por estacionalidad, etcétera, en qué momento le convenía publicitar en 

redes sociales o en determinadas páginas de la web.   

 

Entrevistador: -Con lo cual las Pymes piensan en ese mercado también alternativo en 

publicidad. Están avocadas a eso. 

 

Entrevistado: -Sí, seguramente. Yo creo que hoy por hoy la publicidad pasa por Internet, 

va a pasar por Internet. De hecho esto de buscar -lo que yo te decía de empresa de turismo- 

ustedes lo saben mejor que yo: vos te pones a buscar un viaje porque estás un día 

boludeando y quería saber si -perdón por la palabra- no sé, yo el otro día estaba buscando -

porque me voy ahora, me hago un viaje a Europa el año que viene-, entonces estaba así, 

hotel en Roma, lo busqué y no paro de recibir hotel en Roma de acá de Avantrip, de 
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Buquin, de esto y del otro, y me cargan todo el tiempo. O te compras un par de zapatillas y 

al año ya estás recibiendo publicidad de zapatillas. 

 

Entrevistador: -Re-marketing     

 

Entrevistado: -Esa cuestión, me parece que la publicidad en ese sentido es mucho más 

efectiva en la web que en televisión.  

 

Entrevistador: -No hay duda. 

 

Entrevistado: -No me cabe ninguna duda que hacia eso va la publicidad. El problema es 

que las Pymes argentinas por una estructura de costos macroeconómica, por una economía 

que tiene una dinámica de crisis siempre... Y no te olvides que vos me preguntabas al 

principio la crisis y yo te decía: "¿Cuál?" No sé Colombia, pero nosotros -porque yo no he 

estudiado mucho la economía colombiana- tenemos una crisis tremenda en el 74, una mega 

crisis en el 81, una crisis tremenda en el 89 con híper inflación, otra híper inflación en el 

91, en el 2001 ni que hablar, es conocidísima nuestra gran crisis del 91 que, en realidad, 

arranca en el 98, una depresión económica muy fuerte, en el 2009 fuimos bastantes 

sacudidos por la crisis internacional, y ahora estamos en un momento de una dinámica 

económica que complica mucho por distintos aspectos. Entonces, en una economía así es 

obvio que las Pymes son las más perjudicadas siempre. O sea, una empresa grande tiene 

espalda para bancarse esta dinámica, y de hecho en general, cuando esta dinámica termina 

o cuando hay una explosión de crisis lo que hay es transferencia de ingresos de las Pymes 

hasta las grandes, o las Pymes que sobreviven se hacen más grandes y quedan 40 empresas 

en el camino. En esta dinámica, me parece a mí por lo que yo pienso, que las empresas que 

van a ver más la visión de publicitar más en Internet o que le pueden sacar más provecho 

son las que tengan bajos costos: empresas de servicios, software; empresas que tengan 

escalas en el sentido de decir: "A mí me da lo mismo brindarle este servicio a 45 personas 

que a dos, tengo escala". Tengo escala porque en realidad mi empresa se basa en capital 

humano básicamente o ideas o esto. En ese sentido las Pymes agrícolas y todo... Además 

no tendría demasiado sentido, o sea, para una pyme agrícola que es solamente productora 

de soja, no tiene mucho sentido la publicidad en Internet. Entonces, me parece que se 

apuntaría a eso. Por ahí, el día de mañana, si en algún momento nuestro país toma la 
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decisión -ojalá sí lo hago- de posicionar marcas a nivel internacional, por ejemplo, una 

marca es el turismo, otra marca es la Argentina como el gran supermercado del mundo, no 

sé, los chocolates de Bariloche, etcétera, al mundo empezaría a ser importante que algunas 

empresas se posicionen como marca para poder venderle al mundo. Hoy no se está viendo 

eso, particularmente hoy Argentina no tiene un camino definido en este sentido. Hoy acá sí 

te hablo bien desde la Bolsa y el departamento Pyme de mi experiencia. Primero ordenarse, 

ordenar los papeles. O sea, una empresa que tenga deuda con el fisco, que pueda tener 

problemas con los empleados que les genere un juicio laboral, que pueda tener un 

problema de una situación de irregularidad x por impuesto municipal, ya está, ya parte de 

una mala posición. Es decir, lo primero es cumplir la ley, cumplir las normativas, cumplir. 

Te puede gustar o no. Argentina es un país que tiene muchas trabas burocráticas -otra cosa 

que nos quita competitividad-, y muchos impuestos. Y eso quita competitividad. Pero, te 

guste o no, si querés ya posicionarte tenés que empezar cumpliendo con las de la ley. De 

hecho, hay Pymes que nacen -no sé si vos conoces el régimen- como monotributistas, 

porque el monotributo permite cierta facturación. Llegado el momento tenés que saltar a 

una S.A. Pero, puede nacer un proyecto como monotributo porque de hecho es la base para 

no tener… Una SA no se puede crear un proyecto naciente. Entonces, primero cumplir con 

un buen régimen, tener toda la cuestión impositiva, legal, etcétera, en orden. Teniendo la 

cuestión en orden, utilizar las herramientas que brindan por ejemplo las e-Pymes, 

organismos públicos, como es el mecanismo de sociedad de garantía recíproca u otras 

cuestiones, como son créditos subsidiados para llevar a cabo los proyectos que tiene la 

empresa a los costos más bajos posible. Porque ya una empresa que va a financiarse al 

cuarenta por ciento anual, ya parte de una base de que el proyecto tiene que ser 

excesivamente rentable para llevarse a cabo -si el costo de financiamiento es ese- y en 

general, los proyectos más rentables son los más riesgosos. Entonces, sólo se llevan a cabo 

los proyectos altamente riesgosos, de los cuales hay muchos que pueden no salir o salir 

muy mal. En ese sentido, bajar el costo de financiamiento implica llevar a cabo, algún 

proyecto riesgoso puede ser pero, quizá proyectos que tengan menores niveles de riesgo, 

una relación riesgo rentabilidad lógica. Utilizar estas herramientas. Ésta ya es opinión 

personal, no ser demasiado ambicioso, en sentido de las escaleras se suben de a uno los 

escalones, pegar saltos de golpe me parece que ser demasiado ambicioso en los proyectos 

puede llevar al fracaso de una empresa, eso es opinión personal. Tener un muy buen 

manejo de tesorería, y esto lo he aprendido con el tiempo. En economía o en finanzas se 
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habla de que hay dos tipos de problemas: problemas de solvencia y de liquidez, que son los 

problemas financieros de corto plazo. Por ejemplo: yo tengo un problema de que no puedo 

pagar una deuda mañana pero, tengo un respaldo grande patrimonial. Cometí un error de 

corto plazo que me quedé sin dinero, o sea sin efectivo, para pagar mi cuota, y sin embargo 

tengo cinco departamentos. Y por ahí tengo que pagar una cuota chiquita y tengo un 

patrimonio enorme y no llego porque hice mal las cosas y me organicé mal en el corto 

plazo. El tema es que tratándose de una pyme hay algo que yo he aprendido en estos años 

que es: la mayoría de los problemas de solvencia comienzan en las empresas con 

problemas de este tipo financiero. Es decir, me quiero financiar para un proyecto que los 

primeros flujos o los primeros ingresos los voy a empezar a ver de acá a tres años con 

créditos a treinta días. Y eso que no es un problema patrimonial porque mi proyecto y mis 

activos son fuertes, empiezan a ser problemas de corto plazo porque no puedo pagar las 

cuotas en el medio. Entonces, ¿qué hago? Termino refinanciando y en un momento se me 

arma un gran chorizo de deudas y tasas muy altas. Entonces, tener un buen manejo de 

tesorería, no ser ambicioso, cumplir con todo el tema fiscal, utilizar las herramientas que 

brindan los organismos públicos, la Bolsa, los bancos, créditos subsidiados, sociedad de 

entidad recíproca para bajar los costos de financiamiento. E ir subiendo los escalones de a 

uno en sentido de, por ejemplo, en la Bolsa nosotros recomendamos entrar con cheques de 

pago diferido para hacer el canal de financiar circuitos de capital a bajo costo. Cuando 

querés financiar ya un proyecto más ambicioso que es comprar bienes de capital, etcétera, 

tenés otros instrumentos para hacerlo y eso es importante respecto al manejo de tesorería y 

esto. Usar el instrumento de financiamiento que corresponde a cada proyecto, es decir, si 

vas a financiar una maquinaria, un gran galpón que sabés que construirlo y todo y los 

primeros flujos de ingreso de eso los vas a ver en tres años, financiate con un instrumento 

que te de tres años para empezar a pagarlo. No financies el corto plazo, perdón, no 

financies el largo plazo, proyectos de largo plazo, con instrumentos para financiar corto 

plazo porque va a empezar a descalzarte. Gran parte del problema de las Pymes, en 

realidad, nace con esos malos manejos, con no estar en orden sus carpetas y entonces no 

poder acceder a bajo costo de financiamiento, esos dos problemas del lado financiero. 

Desde el lado de posicionamiento de mercado ya habría que ver cada pyme en particular, 

qué proyecto tiene, cómo lo está haciendo, cómo decide la contratación del personal. 

Muchas Pymes argentinas son empresas familiares, o sea, me estoy metiendo en un terreno 

que no es el mío netamente pero, las empresas familiares tienen unos despelotes barbaros 
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porque te ponen de gerente al marido de la hija que no tiene ningún tipo de conocimiento 

sobre lo que está haciendo y está como gerente sólo por el hecho de ser el marido de la hija 

o el amigo del cuñado y bueno.  

 

Entrevistador: -Y pasa. 

 

Entrevistado: -Pasa mucho, por eso hay Pymes familiares que son muy ordenadas, que 

tienen protocolos. Que tienen al hijo que saben que va a terminar siendo el dueño de la 

empresa o el que maneje la empresa pero, le dicen: "anda a estudiar, capacítate, te vas a 

laburar a otra empresa primero, hacé carrera, y después venís acá y te tomamos" Pero, nada 

de que: "Mañana terminas la escuela y sos el gerente general de la compañía". Para fundir 

una empresa nada mejor que eso. Pero, eso ya es un tema que no sólo un tema de 

Argentina, es un tema que pasa a nivel de todo el mundo.  

 

Sin Identificar: -Sí, por supuesto.  

 

Entrevistador: -¿Cómo ves la publicidad online? En esta incursión que ha tenido, que se 

abrió en el 2002 acá Argentina a la publicidad online, que ha comenzado a incursionar en 

el mercado de las Pymes y todo esto como un mercado emergente. 

 

Entrevistado: -Desde el lado de los proyectos, por eso te vuelvo a decir, creo que hay que 

diferenciar el tipo de pyme del que se está hablando. Del lado de los proyectos que vienen 

a la Bolsa, las empresas que están funcionando hoy financiándose en Bolsa, de las cuales 

muchas no conocemos porque entran a través de este mecanismo de sociedad de garantía 

recíproca. Es largo de explicar pero, no sabemos qué empresa es, nosotros sabemos quién 

le avala el crédito, quién le pone la guita si la empresa no paga. Entonces, no conocemos a 

todas las Pymes, muchas sabemos quiénes son, muchas no. La verdad es que no se ven 

muchas empresas buscando fondos, etcétera, para financiar una campaña publicitaria en 

web o directamente que lo hagan. Pero, te vuelvo a decir, depende del tipo de compañía. 

Yo he visto un crecimiento grande de ciertas -yo soy una persona que navega 

habitualmente la web como hoy lo hace todo el mundo- y he visto un crecimiento 

importante de publicidad en la web pero, que está muy vinculada a empresas vinculadas 

también a la tecnología. Que es lo llamativo porque, en realidad, también tiene que ver con 
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que muchas de estas empresas hacen ventas online o son fáciles de contactar por una 

cuestión de la agilidad de cómo hacerlo y tiene todo preparado una plataforma para a 

través de la publicidad acceder directamente a su página. Empresas más viejas, con 

manejos por ahí más conservadores, de cierto tipo, por lo general empresas familiares 

bastantes antiguas o empresas agropecuarias que ya vienen de negocios familiares les 

cuesta más adaptarse a estas nuevas tecnologías. 

 

Entrevistador: -No entran.  

 

Entrevistado: -No entran. Y, además, hay que ver qué mercado está buscando. Hoy por 

hoy Argentina -creo que esto es un fenómeno a nivel mundial- están viendo proyectos, la 

mayoría son chicos jóvenes que encaran proyectos de software, que encaran proyectos 

tecnológicos, esto es un fenómeno que está pasando. Y entienden que la web es el único 

lugar, que no hay otro lugar, que es lo único que hay, que no queda otra cosa. Que la gente 

ya, los chicos de ahora van muy poco a los negocios, compran por web, se encargan por 

ebay cosas a China. De hecho estamos con un problema por eso porque Argentina con el 

tema de tenía el tipo de cambio muy barato, había una masiva compra productos en el 

exterior. 
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Anexo II: Figuras e imágenes 

 

 
Figura Nº 1: Ranking de Alexa webs argentinas. Fuente: Alexa (2013) Recuperado el  

27/02/2013 de http://www.alexa.com/topsites/countries/AR 
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Figura Nº 2: Comparación entre publicidad en Internet y publicidad Tradicional: 

Bomba vs Francotirador. Fuente: Elaboración Propia en base a texto “La publicidad 

online  deja sin sentido la publicidad tradicional”  
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Figura Nº 3: Diferencias fundamentales de la publicidad online con la publicidad 

tradicional. Fuente: Elaboración Propia. 

 

 
Figura Nº 4: Cómo se visualizan distintos tipos de Banner. (banner con formato 

integrado, banner pop up, Banner flotante y Banners de acciones especiales. Fuente: 

“Formatos de publicidad online (Creatividad para medios digitales)” Disponible en: 

http://www.slideshare.net/dposada/formas-de-publicidad-On-Line  (p. 25) 

 

 
Figura Nº 5: Principales navegadores durante 2013. Fuente: Google Chrome Dominates 

the Browser World as IE Trails Behind. Disponible en 

http://news.softpedia.com/news/Google-Chrome-Dominates-the-Browser-World-as-IE-

Trails-Behind-345477.shtml 
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Figura Nº 6: Comportamiento del Consumidor online. Fuente: Herramientas y recursos 

disponibles online  para hacer Comercio Electrónico de manera exitosa. Disponible en: 

http://www.cainco.org.bo/salaPrensa/notasPrensa/Presentaciones/FORO%20DE%20COM

ERCIO%20ELECTR%C3%93NICO/Marcos%20Pueyrredon,%20Presidente%20de%20la

%20CACE.pdf (p. 21) 
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Figura Nº 7: Herramientas y Recursos online  y su relación con el Comportamiento 

del Consumidor online. Fuente: Herramientas y recursos disponibles online  para hacer 

Comercio Electrónico de manera exitosa. Disponible en : 

http://www.cainco.org.bo/salaPrensa/notasPrensa/Presentaciones/FORO%20DE%20COM

ERCIO%20ELECTR%C3%93NICO/Marcos%20Pueyrredon,%20Presidente%20de%20la

%20CACE.pdf (p. 24) 

 
Figura Nº 8: Visualización de videos online  por internautas argentinos en 2013. 

Fuente: Argentina 2013: menos redes sociales y más videos online. Disponible en:  

http://www.anagramaestudio.com.ar/argentina-2013-menos-redes-sociales-y-mas-videos-

On-Line /#more-1274 
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Figura Nº 9: Informe uso Internet en Argentina y Latinoamérica comparado. Fuente: 

Menos redes sociales, más video y poca banca online, la dieta digital argentina. Disponible 

en: http://www.cace.org.ar/novedades/menos-redes-sociales-mas-video-y-poca-banca-On-

Line -la-dieta-digital-argentina/ 
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Figura Nº 10: Visualización de FacebookAds. Fuente: Publicidad en Facebook: ¿Qué es 

Facebook Ads y para qué sirve? Disponible en: 

http://www.fjsolutions.com/ar/blog/publicidad-en-facebook-que-es/ 

 

 
 

Figura Nº 11: Visualización de Informes estadísticos de  FacebookAds. Fuente: 

Publicidad en Facebook: ¿Qué es Facebook Ads y para qué sirve? Disponible en: 

http://www.fjsolutions.com/ar/blog/publicidad-en-facebook-que-es/ 
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Figura Nº 12: Visualización resultados SEM y SEO en Google de Anuncios de 

MercadoClics. Fuente: Buscador Google, palabras clave: “comprar Durlock”. 
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Figura Nº 13: Visualización de Anuncios de MercadoClics en la página de 

MercadoLibre. Fuente: Resultados de búsqueda en MercadoLibre.com. Palabras clave: 

“Placas Durlock” 

 

 
Figura Nº 14: Visualización de SEO y SEM en Google. Fuente: López del Cura, R. 

(2012) SEO y SEM: ¿Qué hago con la web de mi empresa para que los consumidores me 

encuentren? Disponible en http://dalealon.es/seo-y-sem-que-hago-con-la-web-de-mi-

empresa-para-que-los-consumidores-me-encuentren/ 
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Figura Nº 15: Visualización Banners de Taringa. Fuente: Taringa! (2013) Social 

Branding. Disponible en: http://anuncie.taringa.net/social-branding/formatos-clasicos/ 
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Figura Nº 16: Visualización de TrueView de YouTube. Fuente: Portal web de YouTube. 

Disponible en: http://www.youtube.com/yt/advertise/es-419/trueview.html 

 

 
Figura Nº 17: Captura de pantalla de Canal de YouTube de Arlistán. Fuente: 

http://www.youtube.com/user/arlistancappuccino 

 

 

 


