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APUNTES  

MÓDULO I: Marketing Digital – Conceptos y Estrategias 
(Docente: Dr. Ing. Gabriel Maresca) 

 
El Marketing e Internet  
 
En la corta historia de Internet se han creado grandes expectativas sobre su poder para 
cambiarlo todo. Las empresas utilizan diversos recursos digitales en sus actividades 
diarias y comerciales como e-mails, e-newsletters, páginas web informativas o sitios web 
transaccionales.  
También usan la Web para brindar servicios, para conocer mejor a sus clientes e 
influirlos durante el proceso de compra y hasta prueban nuevas plataformas como 
mundos virtuales con fines comerciales.  
Las compañías se están moviendo hacia al mundo online en todo el espectro de las 
actividades de marketing, desde crear conocimiento de marca hasta ofrecer el servicio 
de pos-venta a sus clientes, y están usando herramientas y medios digitales como uno 
de los elementos más importantes para sus estrategias de marketing global.  
 
Un nuevo medio, un nuevo marketing  
 
La mayoría de los mercados están formados por grupos de clientes con diferentes 
conjuntos de expectativas acerca de los productos y servicios que desean comprar.  
Es evidente, por tanto, que para tener éxito, una empresa ha de tener una clara 
comprensión de sus clientes y de sus expectativas.  
El problema es que el proceso de compra de un producto es más complejo de lo que 
parece a primera vista.  
Los clientes no hacen compras sin pensar cuidadosamente acerca de sus necesidades.  
Las actitudes del consumidor están definidas por la experiencia propia, las opiniones de 
sus amigos, el trato directo con la empresa, la publicidad y otras representaciones que 
se hacen de una compañía.  
Siempre que hay una elección, las decisiones de quienes están involucrados pueden ser 
influidas y sus motivos cambian constantemente.  
 

 
El proceso de compra y las decisiones del consumidor dependen de muchas variables.  
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Independientemente si los clientes son otras organizaciones o consumidores finales, las 
empresas deben entender las necesidades de sus clientes.  
De esa manera se pueden desarrollar productos o servicios que satisfagan sus 
necesidades con más precisión que nuestros competidores.  
Lo que los clientes piensan y sienten acerca de una empresa y de sus productos es un 
aspecto clave del éxito empresarial.  
Si una empresa quiere estar orientada al mercado, tiene la necesidad de descubrir los 
requerimientos de sus clientes para asegurarse de ofrecer productos y servicios que 
respondan mejor a las expectativas del mercado de referencia.  
Es en este momento es cuando la empresa comienza a hacer marketing.  

El marketing, o comercialización, se ocupa de determinar, anticipar y satisfacer las 
necesidades de los clientes de manera tal de obtener un beneficio para la 
organización.  

El marketing opera a dos niveles dentro de una organización:  

1. En un nivel estratégico:  

El marketing es una disciplina que se ocupa de las principales decisiones de largo plazo 
que afectan a toda la organización. En particular, el marketing estratégico trata de ver 
la actividad de comercialización como esencial para todo lo que la organización hace.  

2. En un nivel táctico:  

Así como hay estrategias de comercialización, la actividad de marketing también está 
preocupada con las tácticas.  

Táctica de marketing es toda actividad relativa a la aplicación de la mezcla de marketing 
(las herramientas o variables de las que dispone el responsable de la mercadotecnia 
para cumplir con los objetivos de la compañía) en la forma más adecuada.  

El conocimiento de lo que quieren los clientes, sus requerimientos pertinentes, implica 
definir y ofrecer un paquete o mezcla de marketing.  

El marketing, o comercialización, se ocupa de determinar, anticipar y satisfacer las 
necesidades de los clientes de manera tal de obtener un beneficio para la 
organización.  

El enfoque moderno de la comercialización contrasta con los modelos utilizados hace 
cincuenta años cuando la organización se centraba más en la fabricación y venta de los 
productos existentes en vez de averiguar acerca de las necesidades de los clientes y sus 
deseos.  
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El nuevo imperativo de marketing es crear más valor, para más personas, más a 
menudo, así que cuando llegue el momento en que los consumidores elijan un 
producto, servicio o empresa, ellos elijan el tuyo.  

 
 
Cuando se hace bien, la propuesta de valor de la empresa responde a preguntas, inspira 
y motiva al público a la acción.  

El cliente integrado en el Proceso  

 

El rol actual del cliente en el proceso de compra es muy diferente al que tenía antes.  

Sin dudas la aparición de Internet y la evolución de los medios digitales están causando 
un cambio fundamental en el comportamiento de los consumidores.  

Actualmente, más y más gente usa la Web para buscar información, conocer nuevos 
productos y comparar precios. Internet ha penetrado a fondo nuestra psique, cultura, y 
economía.  

Entender el contexto y el entorno del mercado online  

Las nuevas tecnologías y prácticas de internet pueden afectar y desafiar a las industrias 
existentes. No hay un área de negocios más afectada que el marketing y las 
comunicaciones de marketing.  
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Como herramienta de comunicaciones, intemet ofrece a los vendedores nuevas formas 
de contactar a millones de clientes potenciales a costos mucho menores que los medios 
tradicionales.  

lntemet también proporciona nuevas formas - a menudo instantáneas y espontáneas- 
de recopilar información de los clientes, ajustar las ofertas de productos y aumentar el 
valor para los clientes.  

Ha generado formas completamente nuevas de identificar clientes y comunicarse con 
ellos, incluyendo el marketing en motores de búsqueda, el marketing en redes sociales, 
la segmentación por comportamiento de navegación, los sistemas de recomendaciones 
y el correo electrónico a usuarios específicos.  

Internet fue sólo la primera transformación. En la actualidad, las plataformas móviles 
basadas en teléfonos inteligentes y tabletas está transformando nuevamente el 
marketing y las comunicaciones en línea. Las tendencias sociales, móviles y locales se 
acelerarán a medida que la tecnología se perfeccione y la cultura social siempre 
conectada se intensifique.  

En este nuevo entorno los anunciantes están siguiendo los enormes cambios que 
ocurren en la audiencia, la cual se aleja de los medios tradicionales y se acerca a las 
redes sociales, al contenido generado por los usuarios y a los destinos de contenido en 
línea que ofrecen videos, música y juegos.  

Antes de que las empresas puedan empezar a vender sus productos en línea, primero 
deben entender qué tipos de personas encontrarán en línea y cómo se comportan esas 
personas en el mercado virtual.  

La Audiencia de Internet y el comportamiento del consumidor  

La revisión de informes sobre el comportamiento de las audiencias en Internet debe ser 
una tarea básica de cualquier responsable de marketing digital en su gestión diaria.  

A continuación revisaremos un resumen completo que publica la consultora 
internacional We Are Social de forma gratuita , y que nos ayudará a darnos el marco de 
análisis para saber donde estamos hoy.  

El último de los informes de Digital 2020 , publicados en colaboración con Hootsuite , 
muestra que las redes digitales, móviles y sociales se han convertido en una parte 
indispensable de la vida cotidiana de las personas de todo el mundo.  

Más de 4.5 billones de personas ahora usan Internet, mientras que los usuarios de redes 
sociales han superado la marca de 3.8 billones. Casi el 60 por ciento de la población 
mundial ya está en línea, y las últimas tendencias sugieren que más de la mitad de la 
población total del mundo usará las redes sociales a mediados de este año.  
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Sin embargo, quedan algunos desafíos importantes y aún queda trabajo por hacer para 
garantizar que todos en todo el mundo tengan un acceso justo y equitativo a una 
conectividad digital que les cambie la vida.  

El papel de Digital en nuestras vidas ha alcanzado nuevas cotas, con más personas que 
pasan más tiempo haciendo más cosas en línea que nunca:  

• La cantidad de personas en todo el mundo que usan Internet ha crecido a 4.54 
mil millones , un aumento del 7 por ciento (298 millones de nuevos usuarios) en 
comparación con enero de 2019.  

• En todo el mundo, hay 3,80 mil millones de usuarios de redes sociales en enero 
de 2020, y este número aumentó en más del 9 por ciento (321 millones de 
nuevos usuarios) desde esta vez el año pasado.  

• A nivel mundial, más de 5.19 billones de personas ahora usan teléfonos móviles 
, con un número de usuarios de hasta 124 millones (2.4 por ciento) durante el 
año pasado.  

 
 

Probablemente el usuario promedio pasará más de 100 días en línea este año.  

El usuario promedio de Internet ahora pasa 6 horas y 43 minutos en línea cada día. Eso 
es 3 minutos menos que esta vez el año pasado, pero aún equivale a más de 100 días de 
tiempo conectado por usuario de internet, por año. Si permitimos dormir 
aproximadamente 8 horas al día, eso significa que actualmente pasamos más del 40 por 
ciento de nuestras vidas despiertas usando Internet.  
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Lo que es más, los usuarios de Internet del mundo pasarán un acumulado de 1,25 mil 
millones de años en línea en 2020, con más de un tercio de ese tiempo dedicado a usar 
las redes sociales. Sin embargo, la cantidad de tiempo que las personas pasan en línea 
varía de un país a otro.  

Los autores continúan señalando que,  
 
“ En la actualidad, el entusiasmo por comprar bienes y servicios ordinarios a través de 
las redes sociales es limitado. Sin embargo, esto es algo que el contenido de marca 
robusto y la inspiración pueden cambiar. "  
 

La conclusión clave aquí es que no hay una bala de plata cuando se trata de "cerrar 
una venta", y los vendedores harían bien en considerar el alcance completo del ciclo 
de compra del consumidor, desde el descubrimiento inicial hasta la compra, e incluso 
las actividades posteriores a la compra. - Al diseñar sus planes.  

Además, los especialistas en marketing harían bien en dejar de pensar en términos de 
"en línea" y "fuera de línea".  

Con la mayoría de los compradores demostrando que están igualmente felices de  
interactuar con los dispositivos conectados y las propiedades del mundo físico en  
la misma medida, a menudo simultáneamente, es cada vez más claro que estas  
'líneas' solo existen en las cabezas y los presupuestos de los vendedores.  

Pero, ¿cómo podemos traducir estos hallazgos en planes más eficientes y 
efectivos?  

1. Vaya más allá de su burbuja  

Los comportamientos de Internet están cambiando, con influencias de todo el mundo 
que configuran las expectativas y preferencias de las personas en todos los rincones del 
mundo. Ya no es suficiente mirar lo que sucede en su propio patio trasero (o valle); Los 
especialistas en marketing global que desean mantenerse a la vanguardia deben ampliar 
sus horizontes y buscar información e inspiración en otras partes del mundo.  

Los informes serán un buen lugar para comenzar, pero también puede seguir pasos más 
simples y cotidianos para aprender. Las plataformas digitales y sociales hacen que sea 
más fácil que nunca conectarse y aprender de personas de todo el mundo, ya sean 
expertos en dominios en LinkedIn y Twitter, o personas comunes en Instagram.  

La conclusión clave aquí es que no hay una bala de plata cuando se trata de "cerrar 
una venta", y los vendedores harían bien en considerar el alcance completo del ciclo 
de compra del consumidor, desde el descubrimiento inicial hasta la compra, e incluso 
las actividades posteriores a la compra. - Al diseñar sus planes.  
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Con la mayoría de los compradores demostrando que están igualmente felices de  
interactuar con los dispositivos conectados y las propiedades del mundo físico en  
la misma medida, a menudo simultáneamente, es cada vez más claro que estas  
'líneas' solo existen en las cabezas y los presupuestos de los vendedores.  

Sugerencia: no solo confíe en la investigación; ve a la web y a las redes sociales y mira lo 
que está pasando por ti mismo.  

2. Priorizar a las personas  
 
Centre su atención en las personas, no en la tecnología. Casi sin excepción, las 
compañías y marcas que tienen éxito a largo plazo son aquellas que satisfacen con éxito 
los deseos, necesidades y deseos de las personas, no aquellos que se subieron a un 
carro, crearon una campaña 'viral' aislada o saltaron en cada brillantez. juguete nuevo 
sin una estrategia clara.  
Tomarse unos minutos cada día para ir a las plataformas públicas de redes sociales y 
aprender sobre lo que le importa a su audiencia. No se necesitan cantidades de datos 
espeluznantes e invasivos para esto: solo busque algunos hashtags relevantes en 
Instagram, Twitter o LinkedIn, y rápidamente comenzará a aprender lo que realmente le 
importa a su audiencia.  
Sin embargo, no solo busque hashtags relacionados con el producto. Intente explorar 
culturas también, preguntándose constantemente qué es diferente de lo que está 
viendo en comparación con lo que esperaba.  
 
3. Centrarse  
 
Mantenerse al tanto de las últimas tendencias tecnológicas es una de las principales 
causas de estrés para los especialistas en marketing de todo el mundo. Pero tal vez una 
mejor respuesta sea menos, no más.  
¿Realmente necesita probar esa nueva plataforma de nicho con un par de millones de 
usuarios, o podría centrar mejor sus esfuerzos (y presupuestos) en una o dos 
plataformas probadas con miles de millones de usuarios activos?  
¿Ese nuevo y brillante juguete realmente impulsará su marca al éxito perpetuo, o es solo 
una distracción agradable de la planificación trimestral?  
Más importante aún, ¿es una solución sostenible que justifique una curva de aprendizaje 
empinada?  

Por otro lado, ¿puede realmente justificar ignorar las grandes tendencias, simplemente 
porque no le atraen a nivel personal?  

Los juegos, las interfaces de voz y los deportes electrónicos son muy populares entre el 
público mundial, pero siguen estando subrepresentados en la cobertura de los medios, 
en los planes de marketing y en los presupuestos de las marcas.  

 



 

Dr. Ing. Gabriel Maresca 
 

8 

  CePETel    SECRETARÍA TÉCNICA                              
        Sindicato de los Profesionales 
               de las Telecomunicaciones  

 

CONSEJO FINAL, usar información basada en datos para identificar un puñado de  
tecnologías y plataformas que realmente importan para el éxito de su marca, y no 
simplemente para agregar las últimas novedades a su hoja de ruta.  

Hay una relación directa muy fuerte entre el número de años que una persona ha estado 
en línea con la cantidad de dinero que gasta en comercio electrónico.  

La confianza del cliente crece con el uso y la exposición creciente al mundo online, pero 
el grado de confianza se puede perder si como clientes experimentamos frustraciones 
en el servicio o preocupaciones por razones de seguridad.  

Modelos de Comportamiento del Consumidor  
 
Una vez que las empresas tienen una noción de quién está en línea, necesitan conocer 
la manera en que se comportan en línea los consumidores. El estudio del 
comportamiento del consumidor una disciplina de las ciencias sociales que intenta 
modelar y comprender el comportamiento de los seres humanos en un mercado. Varias 
disciplinas de las ciencias sociales participan en este estudio, incluyendo la sociología, la 
psicología y la economía. La expectativa es que al comprender el proceso de toma de 
decisiones del consumidor, las empresas tendrán una idea mucho mejor de cómo 
promover y vender sus productos y servicios si es que toman en cuenta la gran variedad 
de factores que influyen en las decisiones de mercado de un consumidor. Los modelos 
de comportamiento del consumidor buscan predecir la gran variedad de decisiones que 
toman los consumidores con base en los factores demográficos de fondo y en un 
conjunto de variables intermedias más inmediatas que dan forma a las decisiones del 
consumidor. Los factores de fondo son de naturaleza cultural, social y psicológica. Las 
empresas deben reconocer y entender la trascendencia conductual de estos factores de 
fondo y ajustar sus acciones y comunicaciones como corresponda.  
 
Si bien hemos centrado nuestro análisis en el cambio que las tecnologías de la 
información y la comunicación han experimentado en las últimas décadas no hay que 
perder de vista que paralelamente a estos cambios, la mayoría de ellos ligados a la 
irrupción de las TIC, también hemos vivido una transformación en los hábitos de 
consumo, se han experimentado cambios sociodemográficos, en las pautas de consumo, 
en la emergencia del consumo responsable y colaborativo así como en la financiación y 
las formas de pago. Los expertos en marketing hoy en día se centran en la 
individualización de las decisiones de consumo frente al consumo de masas. Buscan 
fragmentar a los consumidores (nichos demercado) para poder adoptar estrategias más 
óptimas que respondan a las necesidades de los individuos.  
 
Los modelos de comportamiento del consumidor intentan predecir o explicar qué 
compran los consumidores y dónde, cuándo, en qué cantidad y por qué 
lo compran.  
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Por ello, las estrategias de publicidad y comunicación comercial son cada vez más 
complejas, debido al cambio de compartimento de los consumidores y la variedad de 
canales comunicativos a través de los cuales los individuos se informan. Saber cuáles son 
los motivos, razones, deseos o necesidades que conducen al consumidor a comprar un 
producto y otro puede suponer una ventaja competitiva para una empresa.Imagina que 
sabes cuáles son los motivos exactos por lo que compran tus productos, ¿no crees que 
incluirías estas razones en tus mensajes de marketing? Pero para ello, es imprescindible 
conocer cuáles son las etapas del proceso de compra del consumidor y cuáles son los 
aspectos psicológicos y sociales que pueden afectar al comportamiento del mismo. Es 
más, a la hora de diseñar el plan de marketing digital habrá diferentes estrategias 
dependiendo de la fase en la que se encuentre el cliente.  
 
Qué es el proceso de compra del consumidor  
 
Una definición del proceso de compra diríamos que es el conjunto de actividades que 
llevan a cabo las personas cuando tratan de comprar un producto y/o servicio.  
Esta serie de actividades es lo que se conoce como las etapas del proceso de compra 
del consumidor y en ellas analizan y evalúan los productos para saber cuáles se ajustan 
más a sus necesidades y deseos.  
 
Es importante considerar que dependiendo del producto, precio, etc. van a influir una 
serie de variables emocionales y físicas a tener en cuenta en tu estrategia de ventas.  
 
El comportamiento de compra del consumidor influye directamente en las ventas de 
una empresa, por eso es tan importante conocer cuál es el proceso de compra.  

 
 
Aunque después veremos las diferentes fases del proceso de compra del consumidor, 
podríamos decir que a grandes rasgos son tres:  
 
Etapa 1 (Pre-compra): Corresponde a la búsqueda de información sobre el producto. 
Etapa 2 (Compra): Hay que determinar qué estímulos de marketing influyen a la hora 
de compra.  
Etapa 3 (Post-compra): Aquí habría que tener en cuenta si el consumidor ha quedado 
satisfecho con la compra o no.  
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A la hora de crear nuestra estrategia de marketing digital es imprescindible conocer 
cuáles son las etapas del proceso de compra por las que pasa el cliente desde que 
reconoce que tiene un problema hasta que nos compra. ¿Por qué?  
 
Porque dependiendo de en qué fase se encuentre el cliente potencial las acciones y los 
formatos de publicidad digital que vamos a utilizar van a ser diferentes. 
Es decir, va a influir directamente en el marketing mix de nuestro negocio.  

 
 
El proceso de compra está formado por cinco fases y vamos a ver en qué consisten cada 
una de ellas, pero tener en claro que este proceso no tiene por qué ser lineal.  
 
Este modelo se basa en una secuencia de fases desde que una persona reconoce una 
necesidad hasta que finalmente decide comprar, pasando por una serie de etapas 
intermedias. Pero realmente no tiene por qué sucederse todas y cada una de las 
etapas.  
Por ejemplo, una persona perfectamente puede pasar de la etapa 2 (búsqueda de 
información) a la etapa 4 (decisión de compra). Todo va a depender principalmente del 
nivel de conciencia que tenga una persona sobre su problema y del grado de 
implicación en la compra. Y el grado de implicación va a depender sobre todo del precio 
del producto.  
Una herramienta que puede ayudar mucho a la hora de establecer este proceso es el 
mapa de experiencia del cliente o customer journey map.  
Este mapa cuenta la historia de la experiencia del cliente desde que empieza el primer 
contacto con una marca, y cómo interactúa con ella hasta que finalmente se convierte 
en cliente.  
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1. Reconocimiento de la necesidad  
En esta primera fase, también conocida como conciencia, la persona se da cuenta de 
que tiene una necesidad o un problema que necesita satisfacer. Es decir, la persona se 
encuentra en una situación de conflicto entre un estado en el que desea estar y un 
estado real en el que se encuentra ahora. Y esta situación es lo suficientemente fuerte 
como para activar el proceso de decisión de compra.  

 
 

La intensidad para resolver el problema dependerá principalmente de:  

• La magnitud del conflicto.  
• La importancia del problema. 

Y en función de ello, podemos encontrar principalmente dos tipos de problemas:  

• Activos  

• Pasivos  

Los problemas activos son aquellos en los que reconocemos la necesidad desde 
un principio.Mientras que los problemas pasivos podemos encontrarnos de tres 
tipos diferentes:  

• Deseo latente: Es un deseo inactivo hasta que los consumidores se dan cuenta 
del potencial del producto para cubrir sus necesidades.  

• Deseo pasivo: Conocen las ventajas del producto pero no terminan de dar el 
paso por una valoración entre ventajas y precio.  

• Motivos excluyentes: Más relacionados con la ética de los consumidores o con 
motivos legales.  

Aquí, una de las claves en marketing consistirá en saber cómo accionar la 
motivación de compra jugando con los elementos reales y los que percibe el 
cliente potencial.  
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2. Búsqueda de información  

En esta fase del proceso de compra, el potencial cliente ya es consciente de que 
tiene un problema y empieza un proceso de búsqueda de información para 
saber cómo resolverlo. En este caso, la persona va a buscar información de 
manera interna y externa, por también será fundamental conocer cuáles son los 
determinantes del proceso de compra. Principalmente lo que va a hacer el 
consumidor en esta etapa es:  

• Identificar diferentes alternativas para solucionar el problema.  
• Conocer las características de cada una de ellas.  

Aquí también tendrás que tener en cuenta que existen diferentes tipos de búsqueda 
y que dependen principalmente de:  

• La intensidad. Es decir, cuánta información se busca al respecto.  
• La dirección: El tipo de contenido que se busca.  

• La secuencia de la búsqueda es decir, el orden en el que ocurren las búsquedas que 
pueden empezar directamente por marcas o en función de los atributos y/o 
características que buscas.  

Entre las fuentes online, los buscadores cobraron relevancia en la etapa de estímulo e 
investigación.  

3. Evaluación de alternativas  

Esta es la etapa del proceso de compra en la que el cliente potencial ya sabe que tiene 
un problema, ha buscado todo tipo de información para saber cómo resolverlo y se pone 
a evaluar las diferentes alternativas. Aquí la persona tratará de escoger la mejor 
alternativa  

de todas las que tenía, por lo que la estrategia de marketing debe ir enfocada a 
solucionar las posibles objeciones de compra.  

Lo relevante pasa por conocer la importancia asignada a cada criterio de evaluación 
depende de:  

• Atributos importantes  
• Atributos determinantes  

Los atributos importantes son aquellos que el producto debe tener como mínimo para 
ser aceptable y pasar a la siguiente fase de evaluación. Mientras que los atributos  
determinantes son aquellos que el consumidor desea encontrar y le permite diferenciar 
a unas marcas de otras.  



 

Dr. Ing. Gabriel Maresca 
 

13 

  CePETel    SECRETARÍA TÉCNICA                              
        Sindicato de los Profesionales 
               de las Telecomunicaciones  

 

Es decir, no todos los atributos/características tienen el mismo efecto sobre la 
evaluación de las alternativas.  

Tenemos que ser conscientes de que algunos de los principales atributos que van a 
comparar será el precio, las características, diferentes modelos, etc. Por lo que aquí 
podríamos trabajar una estrategia de contenidos basada en la comparación de 
diferentes tipos de marcas que vayan a competir con productos similares. También hay 
que saber que no es lo mismo hacer marketing para vender productos, que hacer 
marketing para servicios. Al ser intangibles los servicios, la forma de poder evaluarlos 
va a ser diferente y vamos a necesitar de otro tipo de estrategias adicionales.  

4. Decisión de compra / no compra  

Esta es una de las fases del proceso de compra más determinantes porque es cuando la 
persona va a decidir si lleva a cabo la inversión o no. Aquí el consumidor ya está listo 
para abrir la cartera porque en teoría ya conoce cuál es el producto que mejor va a 
satisfacer sus necesidades y deseos.Si somos la marca elegida lo que tendremos que 
hacer es facilitarle el proceso de compra por ejemplo con un sistema de pago sencillo y 
con pocos pasos.  

También podríamos hacer un último esfuerzo de marketing para esos indecisos y llevar 
a cabo las siguientes acciones: cualquier tipo de acción que se te ocurra para prevenir 
las posibles objeciones de tu comprador.  

5. Comportamiento post compra  

La última de las etapas del proceso de compra del consumidor es la post-compra. 
Un error que cometen muchas empresas es pensar que su relación con el cliente termina 
en el momento en el que ha ya sacado la cartera y los billetes.  

Si de verdad se quiere que vuelvan a comprar en un futuro vamos a tener que trabajar 
esta etapa con estrategias de fidelización.  

Además, en esta etapa es donde realmente el cliente puede evaluar si el producto se 
adapta a las necesidades que quería solucionar.  

Determinantes del proceso de compra del consumidor  

Entender los determinantes que influyen en la compra de un producto y/o servicio es 
imprescindible para cualquier tipo de empresa. Dependiendo del producto y del precio 
van a influir una serie de elementos u otros, pero principalmente se clasifican en dos 
grandes grupos: factor internos y externos.  
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Determinantes internos del proceso de compra 
Los determinantes internos tienen que ver directamente con cómo es el consumidor. 
Algunos de estos factores son:  

• Personalidad.  
• Estilos de vida.  
• Motivación.  
• Aprendizaje.  
• Memoria  
• Actitudes  

Determinantes externos del proceso de compra 
Mientras que los factores externos van a depender principalmente de:  

• El entorno.  
• La cultura.  
• El estrato social.  
• Los grupos sociales.  
• La familia.  

Estos son elementos externos que pueden influir directa o indirectamente en la compra 
de un producto. Los dueños de sitios deben trabajar para asegurarse de que un website 
esté en línea con las expectativas de los visitantes en calidad y seguridad, que son las 
dos cuestiones claves de la experiencia del cliente online.  

Para lograr alcanzar a todos los que ya están conectados y a los que todavía tengan 
que incorporarse al mundo de Internet, los dueños de sitios tienen mucho trabajo que 
hacer para asegurar el correcto funcionamiento de los sitios, su utilidad, usabilidad, 
privacidad y seguridad. También tienen que resolver cómo relacionar mejor la cara 
online de las empresas con sus contrapartes en el mundo real en términos de servicio 
al cliente y lograr una forma más eficiente de comercialización online.  
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‘Las 4 “Ps” del Marketing Digital 
 

 
 
En el marketing tradicional conocemos el concepto de las 4 P, que fue desarrollado en 
los años 60 por Jerome MCCARTHY para describir, básicamente, las áreas donde una 
empresa debe tomar decisiones estratégicas para llevar al mercado sus productos o 
servicios. El concepto denominado Marketing Mix (Mezcla de Mercadeo) es sencillo 
pero muy importante:  
 
Crear un Producto que cubra una necesidad del mercado, fijar un Precio que los  
consumidores estén dispuestos a pagar y del que puedan obtener valor (y que sea 
rentable para nuestro negocio), determinar las mejores Posiciones (plaza, canales de 
ventas, canal de distribución) para vender los productos, y realizar la Promoción 
adecuada.  

Pero ahora que Internet es una parte esencial en el mercado como medio de 
comunicación, información y entretenimiento de los consumidores:  

¿Siguen siendo válidas las máximas de las 4 P del marketing tradicional?  

Esta función original del marketing no cambia con la aparición de los nuevos medios 
digitales pero sí toma otra dimensión, usa estrategias y tácticas diferentes en los nuevos 
medios digitales y se sirve de modelos innovadores para lograr sus objetivos.  

Hoy en día, el consumidor tiene más información para tomar decisiones, puede acceder 
a vendedores en todo el mundo y cuenta con información de los precios del mercado 
casi en tiempo real.  

Con este cambio fundamental de poder de los productores a los consumidores, la 
manera en que piensan los responsables de marketing necesita adaptarse.  
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Phillip Kotler, el padre del marketing moderno, dijo:  

“El manejo inteligente de la información y el uso de interacciones con el cliente apoyadas 
por tecnología se encuentran entre las reglas básicas del marketing electrónico para la 
nueva economía”.  

Comprender el impacto de este cambio es lo que puede hacer que nuestro marketing 
online sea eficaz. Estos años de experiencia en la red demuestran que las reglas del 
marketing tradicional están vigentes, aunque definitivamente a algunos conceptos les 
hace falta una actualización.  

Comencemos entonces por aclarar los significados de los conceptos actuales referidos a 
los negocios en la red:  

Una empresa ingresa al mundo del e-business cuando integra los sistemas de 
información en uso a las nuevas herramientas tecnológicas para mejorar sus procesos y 
la comunicación interna, por medio de la creación de intranets, extranets y servicios de 
soporte al cliente en la web. Estas combinaciones generan ahorro de costos, ganancias 
de productividad, beneficios y mejoras en la calidad de servicios. En modelos avanzados 
de adopción de e-business vemos empresas que lo utilizan en las actividades de 
compras, logística, manejo de inventario, cadena de suministros e incluso en el manejo 
y reclutamiento de los recursos humanos.  
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E-commerce: es la negociación, compra y venta de productos o servicios en Internet y 
otros medios digitales y canales de soporte (telefonía celular, call centers, etcétera).  

El e-commerce incluye todos los aspectos de hacer negocios de forma electrónica, ya 
sea con clientes, proveedores o accionistas e incluso entre sucursales de una propia 
empresa. Esto incluye transacciones B2B (Business to Business), B2C (Business to 
Consumer) y venta de bienes y servicios online.  
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E-marketing: es el logro de los objetivos de marketing de la empresa a través de la 
aplicación de tecnologías digitales relacionadas como Internet, telefonía celular y 
medios de comunicación digitales.  

 

Esta definición nos ayuda a recordar que se trata de los resultados entregados por la 
tecnología lo que debe determinar las inversiones de marketing en Internet, y no la 
adopción de la tecnología lo que dirige la inversión en marketing. Estas tecnologías 
digitales son los nuevos medios de comunicación digital.  
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En la práctica, en el marketing o la comercialización en Internet se incluyen el uso de un 
sitio web de la empresa y su relación con las técnicas de promoción online como el 
marketing de motores de búsqueda (SEM, Search Engines Marketing), la publicidad 
interactiva, el marketing por correo electrónico y los acuerdos de asociación con otros 
sitios (marketing de afiliados).  

El e-marketing o marketing digital se trata entonces de técnicas que se utilizan para 
apoyar los objetivos de adquisición de nuevos clientes, la prestación de servicios a los 
clientes existentes y que ayudan a desarrollar las relaciones con el cliente.  

La aplicación de tecnologías que forman múltiples canales de comercialización 
electrónica para el mercado son: Web, correo electrónico, bases de datos, móviles, 
celulares y la televisión digital.  

La retención de clientes se consigue mejorando los conocimientos sobre nuestros 
clientes (sus perfiles, conducta de compra, el valor y la lealtad a los estímulos 
conductores), y luego al entregar los productos o servicios de forma integrada, orientada 
por las comunicaciones y los servicios en línea que respondan a sus necesidades 
individuales.  

Por otra parte, Internet debería utilizarse también para apoyar todo el proceso de 
compra desde antes, durante y hasta después de la venta y en el desarrollo posterior de 
las relaciones con los clientes.  

Sin embargo, para tener éxito en la comercialización por Internet todavía hay una 
necesidad de integración de estas técnicas con los medios de comunicación 
tradicionales como la prensa, radio, la televisión y el correo directo.  

El e-marketing o marketing digital se trata entonces de técnicas que se utilizan para 
apoyar los objetivos de adquisición de nuevos clientes, la prestación de servicios a los 
clientes existentes y que ayudan a desarrollar las relaciones con el cliente.  

Reconociendo la importancia estratégica de las tecnologías digitales y desarrollando 
un enfoque conjunto y planificado podremos migrar a los clientes hacia nuestros sitios 
web y a los servicios online a través del uso de tácticas de marketing electrónicas y 
tradicionales.  

El e-business y el e-marketing tratan de entender qué significan para las organizaciones 
estos cambios y tendencias y buscan explotarlas para lograr una ventaja competitiva, 
mejorando la satisfacción de las necesidades del consumidor.  

Veamos ahora cómo se adaptan estos conceptos a la era del marketing online.  
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La primera P: Producto  

La mayoría de las empresas no se preguntan generalmente sobre sus productos, están 
ahí y ya venden lo que venden.  

Sin embargo, con la aparición de Internet es importante entender que los clientes 
esperan tener una mayor influencia sobre el proceso de compra, sobre lo que se les 
ofrece y la manera en que se les presenta.  

Los tiempos de producción se están reduciendo drásticamente y los consumidores 
exigen una satisfacción mucho más rápida.  

Podemos analizar el impacto de Internet sobre la estrategia de producto de las empresas 
en dos niveles:  

• El sitio web como un producto en sí mismo.  
• El sitio web como una plataforma de pruebas de productos para descubrir cosas  

acerca de lo que los consumidores quieren de los productos y servicios que 
ofrecemos.  

El sitio web como un producto  

Empecemos con la primera idea: el sitio web como un producto. Los objetivos de cada 
tipo de web varían desde los puntos de vista tanto de las empresas como de los usuarios.  

Las razones de visita de los usuarios serán diferentes dependiendo de qué tipo de sitio 
(o qué combinación de tipos de sitio: información, transaccional, servicios) ofrezcamos. 
Los visitantes podrían venir a nuestro sitio a:  

• Buscar detalles sobre productos.  
• Revisar la situación de un pedido online como offline.  
• Ver cuándo saldrán las siguientes versiones de sus productos.  
• Unirse a una comunidad online.  
• Comprar su producto online.  
• Hacer un nuevo pedido o compra.  
• Ponerse al día sobre información acerca de un tema concreto  
• Buscar accesorios para algo que compraron o tienen intención de comprar  
• Obtener sugerencias y trucos para el uso de un producto.  
• Buscar la solución para un problema.  
• Utilizar el servicio al cliente.  
• Bajar información: folletos, información adicional, boletines informativos, 

actualizaciones, premios, etcétera.  
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Si nuestro sitio actual es como la mayoría, fracasará en la mayor parte de los intentos de 
conversión en diversos escenarios debido a que probablemente el sitio fue desarrollado 
a partir de nuestros propios objetivos, en lugar de permitir que los objetivos de los 
visitantes guiaran el diseño y la navegación.  

La mejor manera de pensar sobre el papel del sitio web como producto y si merece la 
inversión del tiempo del usuario no es pensar en todas las posibles razones por las cuales 
los usuarios querrían visitarlo, es decir, sus razones de visita, sino en identificarlas 
previamente antes de construirlo y subirlo a la red.  

Una vez que identifiquemos cuáles de estas situaciones son importantes, puede usarse 
el análisis de la ruta de navegación y lo que hoy se denomina análisis de escenarios para 
comprobar la capacidad de nuestra web para dar respuesta a dichas situaciones. Para el 
usuario, esto representará un objetivo cumplido; para el negocio, lleva el nombre de 
conversión del visitante.  

Puesto que en Internet todo es medible, cada paso (o clic) del camino de navegación 
puede ser seguido para identificar en qué punto los visitantes no pueden cumplir sus 
objetivos. Entonces, podemos hacer los cambios necesarios para facilitarles a los 
usuarios la navegación, incrementando el índice de conversión y satisfaciendo a más 
visitantes.  

Estudiar estadísticas básicas tales como visitantes nuevos en comparación con visitantes 
que regresan es un punto de comparación crítico, y controlar la tendencia a la alta o a 
la baja del tiempo dedicado en el sitio o el número de veces que se ve una página es 
clave.  

Estos pueden ser indicadores de si los visitantes perciben el sitio como un producto que 
merece mayor inversión.  

Lógicamente, si el sitio es de contenido, esto es aún más crítico puesto que nuestra web 
es nuestro producto, literalmente.  

El sitio web como un laboratorio de prueba de productos  

Pasemos ahora a la segunda visión acerca del impacto de Internet sobre la estrategia de 
producto, el sitio como un laboratorio de prueba de productos.  

Los visitantes votan con sus clics sobre el contenido, indicándonos qué les gusta, que no 
les gusta o no les importa. Comprender la efectividad del contenido es parecido a 
comprender qué está de moda y qué no en el mundo offline. Sólo al segmentar a los 
visitantes en diferentes niveles podremos verdaderamente comprender qué productos, 
páginas y contenidos son mejores para lograr un índice de conversión más alto.  
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Es importante observar qué productos atraen a los visitantes, analizando las páginas 
más visitadas, y qué productos no son tan populares, analizando las páginas menos 
visitadas. Esto puede ser muy útil para decidir dónde invertiremos nuestros esfuerzos 
online.  

EL MERCADO SON SEGMENTOS  
Segmentar el mercado significa dividir un mercado en grupos más reducidos cuyas 
características y necesidades son semejantes. Los segmentos deben ser grupos 
homogéneos (es decir, los miembros comparten alguna variable similar) y relevantes en 
tamaño para ser considerados como objetivo de una acción de marketing.  

El contenido que le interesa a la mayoría de nuestras visitas sería un buen lugar para 
empezar. Podemos segmentar a los visitantes en diferentes grupos y asignar niveles de 
calificación a cada visitante, basándonos en su actividad (es decir, darle un nivel de 
calificación más alto a los visitantes que profundizan más en la información de nuestros 
productos) y luego ver si a los visitantes calificados les interesa un contenido diferente 
que a los visitantes que sólo andan mirando.  

Muchas veces la gente que tiene mayores probabilidades de comprar observa en detalle 
nuestras páginas repletas de texto sobre la descripción del producto, las garantías y las 
políticas de devolución. Mejorándolas un poco, podremos convencer a más visitantes 
para que compren directamente desde dichas páginas. Si el sitio es grande y complejo, 
la idea de llegar a un nivel de detalle de productos individuales puede ser agotadora.  

¿Cómo dedicamos tiempo a decidir qué productos son los que verdaderamente 
despiertan interés?  

Es importante observar qué páginas son las más vistas, aunque es probable que esto no 
sea suficiente. Para manejar un número grande de productos es bueno unificar las 
diferentes categorías de producto en grupos de contenido para averiguar qué funciona 
mejor en términos generales.  

Pensemos en los grupos de contenido como una lista general de nuestras categorías de 
negocios o productos. Por ejemplo, si tenemos un supermercado y estamos tratando de 
decidir en qué área invertir dinero, pensar en productos individuales no nos ayudaría 
mucho. Lo más efectivo es hacerlo a un nivel más amplio.  

El otro aspecto que debemos considerar es la causa y efecto en términos de la ubicación 
online de ese producto. Si ciertos productos tienen los lugares más destacados o un 
enlace en la página principal, esa situación puede ser la causa del éxito y no el producto 
en sí.  

Otro producto con una posición menos deseable puede atraer menos interés de los 
visitantes, pero ¿es por el producto o por la posición en el sitio? El análisis de cualquiera 
de estos puntos de manera aislada puede ocasionar conclusiones erróneas.  
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Una vez que consideramos y experimentamos con la ubicación dentro de las páginas o 
el sitio, podremos llegar a una conclusión sobre lo que determina el interés (o 
desinterés) por los productos y ajustar nuestra estrategia.  

La segunda P: Precio  

En Internet, la información sobre precios varía enormemente dependiendo de lo que 
vendamos. Cuanto más cerca estemos de artículos de primera necesidad, mayores 
probabilidades habrá de que la gente compare precios antes de comprar. Si tenemos 
negocios offline y vendemos online, entonces sabemos que la gente investiga el precio 
de forma online y luego va a comprar en el negocio real para poder tocar el artículo, 
hablar con un vendedor y sentirse cómodo con la empresa a la que le está comprando.  

La correlación entre los artículos de gran venta o las promociones de precio online con 
los resultados offline puede llevarnos a un conocimiento más completo y preciso sobre 
el impacto del sitio web en nuestras ventas offline.  

Mecanismos de Precios 

 
 

El precio se ha visto ampliamente influido por el crecimiento de Internet, ya que la nueva 
dinámica impone a los precios una flexibilidad nunca vista anteriormente.  

Los mercados y subastas online han creado una mentalidad de oferta y negociación 
mediante modelos de negocios como www.ebay.com, www.mercadolibre.com, y 
aparecen otros sitios de venta online como los de las líneas aéreas, donde los precios 
pueden bajar para llenar asientos que generarían cero ingresos si se quedaran vacíos.  
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Aquí es donde la integración de la información del cliente a partir de distintas fuentes 
puede ser específicamente útil. Por ejemplo, combinar el comportamiento de la visita a 
Internet con la información geográfica de ventas puede mostrarnos el verdadero 
panorama del proceso de compra, incluso el éxito que una promoción puede tener para 
las visitas online y las compras offline.  

El incremento de información fluye en ambos sentidos. En la oferta online no tenemos 
el problema de tener que fijar el precio con mucha anticipación para poder imprimir y 
enviar etiquetas de precios. Si los precios no están funcionando, los podemos cambiar 
casi instantáneamente para determinar la elasticidad de nuestros clientes ante el precio.  

Algo muy interesante en Internet es que se puede probar el impacto del precio en el 
índice de conversión a la hora de comprar.  

¿Suben las conversiones si bajan los precios?  

Al manipular el precio y observar los clics de los visitantes tendremos una idea clara 
rápidamente.  

A largo plazo, podemos observar las rutas de navegación hacia y desde la información 
sobre precios y tomar decisiones estratégicas sobre la importancia que tiene el precio 
en nuestro marketing y en lo que buscan los clientes.  

Otro aspecto importante sobre los precios online es comprender cuándo es un factor a 
tener en cuenta en una visita a un sitio, es decir, ¿cuándo consultan las páginas de 
precios los visitantes?  

Si es durante las primeras vistas de páginas, esto indica mucho su sensibilidad al precio. 
Si creemos que deberían ser menos sensibles al precio, quizás estemos atrayendo al 
segmento erróneo de visitantes o quizás nuestro sector de negocios se esté haciendo 
más competitivo.  

Al comprender qué grupos de clientes son más sensibles al precio podemos determinar 
si los que revisan desde el principio la página de precios son quienes sólo miran y no 
compran y si los visitantes más calificados son los que primero miran otra información.  

Antes de cambiar nuestra estrategia de precios, es importante diferenciar grupos de 
clientes, ya que así podemos establecer precios basándonos en los clientes que son 
nuestros objetivos de largo plazo.  

En este sentido, como ejemplo recordemos a todas las empresas puntocom que 
desaparecieron porque su modelo de negocios era siempre ser el proveedor de menor 
precio, sin importar cuánto dinero perdieran en el proceso.  
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Al igual que en el mundo offline, los clientes aún hacen su compra basándose en varios 
factores, tales como fuerza de marca, conveniencia, confianza, etcétera. El peso del 
precio online es tan sólo uno de los muchos aspectos que hay que considerar.  

La tercera P: Posición  

En el mundo offline, posición significa ubicación y también significa qué canales de 
distribución se deben usar para vender con eficiencia.  

RELACIONES Y TECNOLOGÍA  
Se deben administrar las relaciones con los clientes y mercados a través de canales e 
interfaces mediadas por la tecnología, lo que permite que las operaciones estén sujetas 
al registro y a la medición, lo que mejora la gestión y la eficiencia.  
 
Hoy es posible acceder a software de sistemas de gestión administrativa, contable, de  
relación con los clientes y de manejo de stocks integrados con costos al alcance de una 
PYME.  
 

Para determinar si utilizaremos Internet para esto, hay que contestar una serie de 
preguntas:  

¿Venderemos directamente al cliente? 
¿Utilizamos revendedores para ampliar nuestra área de influencia?  
¿Cómo mejora o complica Internet nuestra situación?  
¿Desea la gente comprar online?  

Una forma de conocer las respuestas es hacer una prueba. Por ejemplo, si tenemos que 
establecer una nueva red de distribuidores como canal de ventas, podemos generar una 
página web, una sección online para opinar y ver si la gente entra a ella o no. Si lo hacen, 
es posible que exista interés.  

Los usuarios se comunicarán con nosotros si les ofrecemos la opción. Las empresas que 
pueden descifrar esto pueden incrementar su participación en el mercado consiguiendo 
que sus presencias online y offline sean complementarias.  

Al igual que la mayoría de los negocios, probablemente obtenemos una buena parte de 
nuestros ingresos por nuestros clientes fieles.  

Entonces, no debemos pensar sólo en los clientes de una primera compra:  

¿Esperan los clientes renovar un pedido online sin tener que tratar con un vendedor?  

¿Qué accesorios pueden agregar a algo que ya compraron?  

¿Cómo puede servir mejor nuestro sitio web a nuestros clientes fieles? 
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¿Les gustaría actualizar sus productos automáticamente en el sitio?  

Ahora los clientes dictan cómo quieren comprar. Por lo tanto, permitirles comprar de 
la manera que ellos quieren es más importante que nunca.  

Las visitas al sitio son posibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 
días del año, nuestro negocio nunca cierra.  

El cliente es más responsable que nunca: los productos se venden menos y se compran 
más.  

El número de visitas al sitio que se necesitan para facilitar una compra es un dato 
importante hoy en día. Los clientes que llegan a nuestro sitio web con un objetivo en 
mente pueden desilusionarse si la web no hace lo necesario, y es posible que no 
regresen. Se da por sentado el autoservicio del cliente, pero si no pueden tomar una 
decisión de compra después de unas cuantas visitas al sitio, es posible que compren en 
otro lado.  

De la misma manera, si la gente espera poder comprar de una cierta forma pero 
encuentra que no puede hacerlo, pueden usar el contenido de nuestro sitio para tomar 
la decisión y luego encontrar a alguien más con quien cerrar el negocio.  

Pensemos en los autos como un ejemplo extremo del cambio de poder en el proceso de 
compra. Hoy en día, en sitios como www.carone.com.ar, los clientes pueden hacerlo la 
mayor parte del proceso de compra online, hacer una reserva del auto en el sitio y pagar 
por transferencia electrónica el monto solicitado, cerrar la compra por teléfono 
llamando a un call-center gratuito, y simplemente presentarse en el concesionario a 
recoger el coche.  

Incluso se puede gestionar el envío de la unidad a domicilio por medio de transporte 
especial. Ya no hay que revisar los clasificados de diarios durante semanas, ni hacer 
varias visitas a los concesionarios para conseguir folletos de los modelos y precios, 
tampoco el tira y afloja con los vendedores de concesionarias. Hoy en día es común 
escuchar que se consiguió una oferta en Internet y que prácticamente se hizo todo el 
proceso online.  

Entonces, ¿de qué manera cambia esto nuestra manera de vender?  

Observemos el comportamiento de nuestros visitantes y veamos qué esperan del sitio 
web.  

Analicemos las rutas que toman, por dónde entran al sitio (páginas marcadas como 
favoritos) y por dónde salen de él (¿misión cumplida o misión fallida debido a que los 
niveles de frustración fueron excesivos?).  
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Experimentemos con diferentes opciones de compra y observemos qué páginas son las 
más y las menos utilizadas en esta área.  

La cuarta P: Promoción  

Internet es otro medio promocional estratégico y su uso tiene que ajustarse con el plan 
de medios de nuestro programa de marketing y comunicación integral.  

Lo que está cambiando es que Internet se está convirtiendo en el concentrador o 
integrador de todas las actividades de marketing.  

Todo lleva una URL o dirección web a partir de la cual se inicia la concreción de un 
objetivo. El número de personas que responde muestra la efectividad de los esfuerzos 
promocionales para atraer visitantes a nuestro sitio. El porcentaje de esos visitantes que 
en realidad cumplen con el objetivo deseado se convierten en nuestro índice de 
conversión. Si tanto el número de personas que responde como el índice de conversión 
son buenos, entonces estamos triunfando. Usar Internet para promociones puede ser 
extremadamente efectivo, puesto que permite una interactividad y creación de imagen 
que no eran posibles hace diez años ni con campañas millonarias.  

 

Hacer sorteos donde los visitantes puedan conectarse para ver si han ganado o 
simplemente probar un juego genera tanto visitas al sitio como interacción, y no tiene 
por qué costar mucho dinero.  

Incluso el simple hecho de hacer una serie de seminarios y disponer de registro online 
es una situación win-win (ganar-ganar), ya que los posibles clientes se registran y 
obtienen información rápidamente y nosotros obtenemos un visitante registrado o, 
como mínimo, una visita al sitio.  
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Economía y Tecnología 
La nueva economía está formada por negocios que aprovechan las innovaciones 
tecnológicas. Sin embargo, estas innovaciones son sólo un recurso necesario, aunque 
no suficiente. Para la creación de propuestas de negocios viables debe existir un 
negocio real. Una idea de negocios implica ofrecer algo que el mercado valora y por el 
cual está dispuesto a pagar un plus, ofrecer una nueva tecnología no implica tener un 
modelo de negocio viable.  

En conclusión, la combinación de marketing: las 4Ps de producto, precio, lugar y 
promoción propuestas originalmente por Jerome McCarthy (1960) - todavía se usa como 
parte esencial de la implementación del marketing de muchos practicantes. Los 4P se 
han ampliado a los 7P al incluir tres elementos que reflejan mejor la prestación de 
servicios: personas, procesos y evidencia física (Booms y Bitner, 1981), aunque otros 
argumentan que estos están incluidos en las 4P.  

La combinación de marketing se aplica con frecuencia cuando se desarrollan estrategias 
de marketing, ya que es un marco simple como el que se muestra en la Figura 1 para 
variar diferentes elementos de la oferta para influir en la demanda de productos dentro 
de los mercados objetivo.  

Por ejemplo, para aumentar las ventas de un producto, el precio puede reducirse o la 
cantidad o tipo de promoción cambiado, o puede haber alguna combinación de estos 
elementos.  

Esto quiere decir que el marketing mix está compuesto por la totalidad de las estrategias 
de marketing que apuntan a trabajar con los cuatro elementos conocidos como las 
Cuatro P: Producto, Precio, Plaza y Promoción (Publicidad).  

El marketing mix apela a diversos principios, técnicas y metodologías para incrementar 
la satisfacción del cliente a partir de la gestión de las 4 Cuatro P. Para que tenga éxito, 
el marketing mix debe mantener la coherencia entre sus elementos (no tiene sentido 
posicionar un producto en el sector de lujo y luego tratar de competir con un precio 
bajo).  

Los productos, por ejemplo, tienen un ciclo de vida que comienza con el lanzamiento, 
sigue con el crecimiento, alcanza la madurez y finalmente entra en declive.  

El marketing mix debe tener en cuenta en qué fase del ciclo de vida se encuentra el 
producto para diseñar las estrategias.  

¿Qué es el ciclo de vida de producto?  

Un producto es un ser vivo y como tal, tiene una vida limitada. Un producto nace, crece, 
alcanza un desarrollo máximo hasta que madura, y luego, a lo largo del tiempo, decae y 
finalmente muere.  
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Es importante conocer todas las etapas que atraviesa un producto a fin de entender qué 
podemos esperar en cada una de ellas y cómo administrar el producto a lo largo de toda 
su vida. De acuerdo al profesor Kotler, ciclo de vida de producto es un modelo que 
describe las etapas que atraviesa un producto o una categoría de productos desde su 
introducción hasta su retiro del mercado.  

Es un modelo que sugiere que las ventas de un producto crecen y maduran para luego 
declinar a medida que el producto se vuelve obsoleto y cambian las demandas por el 
lado del cliente. En resumen, podemos decir que ciclo de vida del producto es el 
comportamiento de la demanda de un producto a lo largo del tiempo.  

Los profesionales del marketing estamos a cargo de administrar los ciclos de vida de 
nuestros productos y de nuestras carteras de producto.  

 

Por ejemplo, en la fase de introducción, podemos esperar que las ventas sean pequeñas, 
pero comenzando a crecer, y que los costes o costos sean altos debido a los costes de 
lanzamiento del producto.  

En general, todos los nacimientos implican gastos significativos. Debido a ello, los 
beneficios en esta etapa inicial de introducción o lanzamiento son negativos. Los clientes 
tienden a ser pocos, solo los innovadores, y si el sector industrial o la categoría de 
producto no son maduros, también el número de competidores es bajo.  
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A nivel de producto, en esta etapa ofrecemos solo el producto básico y a un precio alto. 
La distribución suele ser limitada con una cobertura geográfica baja y los esfuerzos de la 
comunicación se centran en educar al consumidor en los beneficios del producto antes 
que en la diferenciación de una marca concreta.  

Las palabras clave en esta etapa son ventas, expansión de mercado, educación al 
consumidor y captación de clientes.  

A medida que pasa el tiempo y entramos en la segunda etapa, la fase de crecimiento, se 
espera que las ventas comiencen a crecer con fuerza, en la medida que aumenta el 
número de clientes. Los costes o costos se empiezan a estabilizar y, a consecuencia de 
ambos fenómenos, aumento de ventas y estabilización de costos o costes, empiezan a 
verse beneficios. También comienza a aumentar el número de competidores y, debido 
a ello, tenemos que tocar nuestro precio a fin de poder seguir penetrando el mercado.  

Simultáneamente, también se toca el producto aumentando el número de atributos de 
estos para poder mantenernos por delante de los competidores. Por el lado de la 
distribución, tenemos que fortalecer el sistema de distribución a fin de ser capaces de 
lidiar con una creciente cantidad de consumidores, mientras que por el lado de las 
comunicaciones, tenemos que comenzar a educar a nuestra base de clientes en nuestra 
marca antes que poner foco en el producto, como ocurría en la etapa inicial de 
introducción.  

En la tercera etapa, la fase de madurez, el producto alcanza un punto de saturación de 
mercado. Las ventas alcanzan picos máximos y, a consecuencia de ello, empiezan a 
haber guerras de precios, que comienzan a dañar los márgenes y los beneficios. En la 
medida que un producto se convierte en un commodity, la competencia se centra en el 
precio y, a consecuencia de ello, en esta etapa, las palabras clave del juego son, cuota 
del mercado y retención de clientes.  

El número de competidores se estabiliza. Ya no hay lugar para más competidores en el 
mercado y comienzan a desaparecer los jugadores más débiles, a medida que el 
mercado se consolida. Los productos muestran una gran variedad de modelos en la 
medida que los marketineros empiezan a apuntar a diferentes nichos de clientes a fin 
de evitar guerras de y los cierres de márgenes.La batalla, entonces, se centra en la 
retención de clientes antes que en la captación, que era el objetivo en las etapas 
iniciales.  

En la última etapa, la cuarta fase, que es la llamada de declive o declinación, puede 
esperarse que las ventas de un producto caigan a medida que otros productos nuevos, 
más desarrollados o de entidad superior, reemplacen a los antiguos. Debido a ello, 
nuestros clientes comienzan a desaparecer o migrar hacia los nuevos productos y los 
beneficios también comienzan a disminuir a medida que caen las ventas. Los precios, 
normalmente, caen, muchos competidores abandonan el mercado y los canales de 
distribución comienzan a desaparecer en consonancia con la disminución de clientes a 
fin de mantener los costes de distribución dentro de niveles razonables.  
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El ciclo de vida del producto: adaptar acciones a cada fase  

En función de la aceptación del producto en el mercado, la respuesta de los 
consumidores o la competitividad del entorno, el producto irá evolucionando de una u 
otra forma. Podría decirse que el producto es distinto en cada fase y que no será el 
mismo en ninguna de sus etapas evolutivas. Esto significa que, para tener éxito, será 
necesario adaptar las acciones a las circunstancias de cada momento.  

La estrategia de marketing a aplicar en las diferentes etapas irá variando y ajustándose 
a las circunstancias, sin perder de vista los objetivos marcados en el plan de negocio. 
Los directores de producto deberán poner el foco en aspectos tan variados como:  

➢  Mantener la integridad de la definición del producto a lo largo de todo su ciclo de 
vida.  

➢  Cumplir con la normativa aplicable en cada caso.  

➢  Maximizar la rentabilidad en todas las fases del ciclo de vida del producto.  

➢  Lograr ser competitivos a nivel global.  

Para triunfar, hay que tener claro que conocer a la perfección en qué fase se encuentra 
el producto es una prioridad. Una vez se dispone de esta información, es preciso 
analizar el recibimiento del mercado para poder tomar decisiones encaminadas a 
obtener el máximo rendimiento, superando los desafíos que se vayan planteando.  

¿Qué papel juega el consumidor?  

La gestión del ciclo de vida del producto debe buscar beneficios operacionales a través 
de una comprensión más centrada de las necesidades y los requisitos del cliente.  

Esto conduce a un mejor diseño del producto con menos funciones redundantes y 
menos pasos innecesarios de desarrollo o rediseño. Cuando se consigue, la satisfacción 
del consumidor se ve impulsada y su lealtad por la marca crece. Las ventas aumentan 
y la imagen de marca mejora al contar con el respaldo de los mejores embajadores, 
sus clientes satisfechos.  

De este modo, el consumidor está en el centro de la ecuación y todas las acciones deben 
dirigirse a garantizar su satisfacción. Para conseguirlo, el primer paso es entender las 
fases del ciclo de vida del producto desde su punto de vista.  

¿Qué significa cada etapa para el consumidor? ¿Qué rol juega cada tipo de cliente en 
los diferentes momentos evolutivos de un producto?  
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1. Innovadores: son entusiastas de la tecnología y están dispuestos a experimentar con 
la innovación hasta el extremo, con el objetivo de hallar nuevas oportunidades o 
descubrir propiedades ocultas en el producto. Se les conoce como usuarios líderes y, en 
ocasiones, son tenidos en cuenta por las empresas hasta el punto de invitarles a 
participar en el proceso de desarrollo de nuevos productos. Al estudiar a este grupo de 
usuarios, no hay que olvidar que no pueden considerarse como representativos del 
mercado, ya que reúnen características y capacidades que solo comparte un reducido 
segmento de la población.  

2. Usuarios pioneros: también conocidos como early adopters, son individuos que 
buscan ser los primeros en probar algo nuevo. La novedad les atrae tanto como los 
últimos avances en tecnología, ya que en ambos ven potencial para resolver sus 
necesidades. Buscan marcar la diferencia con la mayoría y, precisamente por ello, 
conocer su actitud hacia un producto no equivale a entender la percepción que el 
mercado tendrá de él, ya que puede haber diferencias.  

3. Mayoría temprana: se trata del segmento de población más amplio y a la vez más 
pragmático. Solo dan el paso de comprar un producto si otros lo hacen primero. 
Adoptarían una nueva tecnología si ven que funciona. En el ciclo de vida del producto, 
su entrada se ve reflejada en el momento en que se crea el período de 
hipercrecimiento. Cuando la mayoría temprana apuesta por un producto, este se 
convierte en producto estrella.  

4. Mayoría tardía: su aversión al riesgo se mezcla con su resistencia al cambio 
dificultando que se atrevan con la novedad. Prefieren quedarse con la tecnología 
conocida, un terreno en el que se sienten seguros, antes que probar algo nuevo, aunque 
ello suponga disfrutar de beneficios añadidos. No se deciden hasta que la madurez del 
mercado les permite disfrutar de los mejores precios que da la alta competición entre 
las marcas. Su aportación coincide con el momento de ganancias sostenibles de la 
empresa.  

5. Rezagados: este grupo se define por su escepticismo, que les impide probar nuevos 
productos o tecnología. En su opinión, el precio de este tipo de novedad suele ser 
excesivo y prefieren comprometerse con alternativas low cost o soluciones menos 
técnicas. Su papel en el mercado, no obstante, debe ser tenido en cuenta, ya que tienen 
la capacidad de obstaculizar o bloquear la adopción de tecnología.  

¿Qué estrategia de marketing debo seguir?  

Antes de responder a esta pregunta necesitas pararte a pensar en qué punto se 
encuentra tu producto. Debes reconocer no solo la fase del ciclo de vida propio que 
atraviesa, sino también la etapa de su evolución en relación con el consumidor.  

Así, al evaluar el estadio evolutivo de tu producto desde ambas perspectivas, serás 
consciente de los principales desafíos a los que debes enfrentarte.  
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¿Por qué la mezcla de marketing en línea sigue siendo importante?  

Centrarse en el cliente exige que las organizaciones hagan mucho mejor el proceso de 
reunir los datos que le dan el conocimiento del cliente y le permiten reaccionar a su 
cambiante comportamiento.  

Deben adaptar su oferta para un número cada vez mayor de segmentos de clientes, 
incluso hasta llegar cada vez más cerca al ideal de que el producto sea totalmente 
personalizado.  

¿Cómo aplicar la mezcla de marketing para desarrollar estrategias de marketing 
online?  

A menudo escuchamos que el concepto de la mezcla de marketing ya no es tan útil en 
el mundo de Internet, pero ya hemos visto que es todavía un concepto relevante si lo 
ajustamos a las novedades de la web que nos sirve como un marco conceptual para 
desarrollar estrategias de marketing digital.  

Los componentes básicos de la mezcla de marketing (como las cuatro P) se usan en el 
trabajo diario de un responsable de marketing, y como tal, la mezcla de marketing sigue 
siendo una herramienta práctica.  

En un entorno digital se hace rutinariamente el proceso de identificar y perfilar a los 
consumidores individuales a través del tiempo para ir adaptándose a sus necesidades y 
deseos.  

Las 4 P es una herramienta que permite trabajar en forma elástica el proceso de 
adaptación de nuestra oferta a estas demandas del cliente.  

Estrategias de marketing para cada una de las fases del ciclo de vida de un producto  

➢ Fase de penetración en el mercado  

En este momento se necesita una inversión importante para atraer a los distribuidores 
y construir sus acciones. Además, el gasto de promoción es bastante alto, aunque debe 
mantenerse para informar a los consumidores sobre el nuevo producto y lograr que lo 
prueben.  

La atención debe ponerse en vender a aquellos compradores que están más 
dispuestos a comprar (innovadores) y, por eso, el reto consiste en identificar la 
estrategia de lanzamiento adecuada. Encontrar la más coherente con el 
posicionamiento deseado del producto y una vez identificada, será el primer paso en el 
plan de marketing que cubra todo el ciclo de vida del producto.  

 



 

Dr. Ing. Gabriel Maresca 
 

34 

  CePETel    SECRETARÍA TÉCNICA                              
        Sindicato de los Profesionales 
               de las Telecomunicaciones  

 

Una forma de generar más conocimiento sobre el producto y fomentar el deseo de 
adquirirlo es produciendo versiones básicas del producto, apostando por una 
distribución selectiva centrada en los distribuidores más importantes y llevando a cabo 
una gran promoción. En esta fase, la publicidad por distintos medios tradicionales y de 
pago se puede complementar con técnicas de inbound marketing, que multipliquen 
los resultados.  

➢ Fase de proliferación en el mercado  

Ya puede hablarse de ganancias, de un aumento en el número de puntos de distribución 
y del incremento de las ventas. Los costes de promoción están más distribuidos y la meta 
debe ser maximizar la cuota de mercado. Pero mantener un crecimiento rápido del 
mercado durante el mayor tiempo posible supone un gran reto.  

Para superar este reto, la calidad del producto debe mejorarse y se deben agregar 
nuevas características y modelos. También puede resultar conveniente abrirse a nuevos 
segmentos de mercado y nuevos canales de distribución, todo ello manteniendo los 
precios o incluso reduciéndolos.  

Asimismo, esto afecta al gasto de promoción, que puede aumentar. Esta inversión en 
publicidad es necesaria para plantar cara a la competencia, pero también para educar al 
mercado.  

El enfoque de la publicidad debe cambiar y, en vez de centrarse en la creación de 
conciencia del producto, tiene que poner el foco en la construcción de la convicción y 
apoyo a la maduración en el ciclo de compra del consumidor, que le lleva a 
completarlo y adquirir el producto.  

La automatización del marketing y las cadenas de email de lead nurturing son dos de 
las técnicas de inbound marketing que mejor funcionan en este escenario, asegurando 
la conversión de los leads a leads cualificados y aumentando las probabilidades de 
conseguir oportunidades comerciales.  

➢ Fase de madurez  

Esta etapa plantea grandes desafíos para la gestión de marketing y necesita una 
cuidadosa selección de las estrategias del ciclo de vida del producto. ¿Sabías que la 
mayoría de los productos en el mercado se encuentran en esta etapa?  

La desaceleración marca el momento que atraviesa el producto, donde las ventas se 
reducen, en parte, como efecto de una mayor competencia. Los competidores reducen 
precios, y aumentan su inversión en publicidad y sus promociones. Algunos también 
invierten en desarrollo de productos para encontrar versiones más innovadoras y 
mejores del producto. Tu objetivo debe ser maximizar los beneficios al tiempo que 
defiendes la cuota de mercado.  
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En esta misma línea, el éxito pasa por adaptarte constantemente a las cambiantes 
necesidades del consumidor. Y eso implica modificar el mercado para aumentar el 
consumo, el producto, sus características y calidad, e incluso el marketing mix.  

Entre tus planes puede estar el de encontrar nuevos usuarios y nuevos segmentos de 
mercado para el producto, pero también debe ser tu objetivo aumentar el uso entre los 
clientes actuales.  

Aun teniendo en cuenta que cada empresa y sus productos son un mundo diferente, 
existen algunas estrategias que encajan a la hora de resolver la mayoría de los 
problemas que se presentan en las distintas fases en forma de desafíos.  

Antes de lanzarte a aplicar estrategias aptas para cada fase del ciclo de vida del 
producto, necesitas plantearte si dispones de las herramientas necesarias para conocer, 
en todo momento, cuál es la etapa que tu producto o servicio atraviesa, y cuál es la de 
los consumidores.  

De esta forma podrás aplicar las acciones que sean necesarias para obtener el máximo 
rendimiento de los esfuerzos de marketing.  

 

Esta elasticidad debe ser gestionada con eficacia para evitar los peligros de la aplicación 
demasiado rígida del modelo. Con tantas opciones de medios que compiten por cada 
vez menos atención de los consumidores, la elección de los canales de comercialización 
adecuados es muy parecida a participar en un juego de azar. Para cubrir sus bases, 
algunas empresas tratan de "estar en todas partes", y extienden demasiado un 
presupuesto pequeño sin lograr impacto en ningún sector y otros tratarán de resolver 
el problema tirando más dinero en más medios corriendo campañas ineficaces o 
anuncios sin retorno.  
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Para asegurarnos que el esfuerzo y el presupuesto de marketing se invierten 
sabiamente en la mezcla de marketing adecuada, se tiene que pensar 
estratégicamente.  

 

Claves para seleccionar la mezcla de marketing digital.  

Audiencias Digitales y Comportamiento del Usuario 

Como actúa el usuario  

La pirámide de población o la evolución tecnológica de un país pueden ser aspectos 
aparentemente demasiado lejanos, sin embargo, influyen en los factores que nos 
permiten desarrollar un negocio y provocan, por ejemplo, cambios en la distribución de 
los productos, en las formas de recibir los mensajes, en el sistema de valores de la gente, 
los estilos de vida, etc.  

Todos los individuos y roles que compartimos o que nos diferencian en la sociedad 
tienen un punto en común: somos audiencia, esto es, accedemos a los medios de 
comunicación.  

Los anuncios conectan con el público cuando éste está ejerciendo su rol de audiencia. 
Por eso, además de conocer el comportamiento del consumidor de productos, servicios, 
ideas o sueños, los mercadólogos debemos hacernos la siguiente pregunta:  

¿Cómo somos con respecto a los medios?  

La forma en la que se recibe un mensaje y las condiciones que afectan su interpretación 
son elementos que el emisor debe tener en cuenta. En el caso de la comunicación de 
marketing hay que considerar dos aspectos básicos:  
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• La publicidad es, por lo general, un contenido rechazado por la mayor parte de 
la audiencia. El exceso de publicidad es una de las quejas más permanentes por 
todos los tipos de usuarios de medios.  

• Los medios de comunicación utilizados para difundir las campañas no son 
idénticos ofrecen condiciones particulares debido a su forma de transmitir el 
mensaje y al esfuerzo y la aptitud que exige a quien los lee, mira, escucha o 
navega.  

Por lo tanto, es necesario comprender las cualidades técnicas de cada medio 
para obtener de ellas el mayor partido posible, aunque esto no es suficiente. Es 
preciso comprender también la conducta que se desarrolla al poner la radio, 
comprar el diario o situarse ante una pantalla de televisión, de cine o de un 
computador.  

El Mundo Multi-Pantalla: Marketing en la encrucijada  

Los consumidores de hoy tienen el poder para hacerse cargo de las formas en que 
interactúan con los medios de comunicación, en casa, al trabajar, y por todas partes. Y 
como un universo cada vez mayor de contenidos y más potente de tecnologías siguen 
cambiando el panorama de los medios, los vendedores tienen el reto de dar sentido a 
todo.  

 

La mayoría de las interacciones diarias con los medios están basadas en pantallas  

 
 

Entender la forma en que los consumidores utilizan los medios de comunicación y sus 
actitudes acerca de los medios y la publicidad nos ayuda a desarrollar una estrategia 
para atraer a los consumidores en un mundo multi-pantalla.  
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La rápida adopción de tecnologías y dispositivos digitales está impulsando la 
convergencia y vemos como los consumidores utilizan varias pantallas para realizar las 
mismas actividades.  

Para cada usuario cada pantalla cumple un rol específico pero a su vez todas las 
pantallas trabajan en conjunto para formar una experiencia cohesiva.  

El proceso de compra representado por el modelo tradicional del embudo ha 
cambiado. El consumo de medios multi-pantalla significa que las decisiones de compra 
toman caminos diferentes, y cada pantalla juega un papel fundamental.  

 

Los consumidores Multi-Screen valoran experiencias conectadas a través de las 
pantallas que utilizan, y tienen alta las expectativas para el futuro de los medios y 
experiencias de publicidad.  

A través de campañas multi-pantalla, los vendedores tienen la oportunidad única de 
participar a su público con el tono y el mensaje y el medio ambiente garantizando una 
mayor relevancia y resultados.  

¿Quién es y cómo se comporta el Consumidor de Multi-pantallas?  

El Consumidor Multi-Screen se define como un adulto entre las edades de 18 y 64 años 
que tiene y utiliza un televisor, el ordenador y teléfono inteligente, y que también 
accede a Internet por lo menos 2-3 veces a la semana utilizando tanto su ordenador y el 
teléfono inteligente.  
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Los Smartphones son el lugar más común de inicio de actividades online  

 

La PC / Laptop es el punto de partida para actividades online más complicadas  
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Las Tablets son el lugar más común de inicio para compras y viajes online  

 

Los consumidores usan múltiples dispositivos en el camino de compras  

 
 

Un mundo multi-pantalla  

• Escogemos un dispositivo según el contexto en que nos encontremos.  
• El uso multi-pantalla ocurre secuencial, simultáneo o complementario.  
• La TV es uno de los dispositivos que se usa mayoritariamente en conjunto con 

otros.  
• El Smartphone es el dispositivo de uso a lo largo del día, es predominante el inicio 

del uso secuencial de dispositivos  
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• Dispositivos móviles nos ayudan a movernos entre pantallas, especialmente al 
BUSCAR.  

• En el uso simultáneo nuestra atención se divide entre actividades distintas en 
cada dispositivo.  

• El uso de múltiples pantallas nos hace sentir eficientes.  

Fuente: Google, Sterling Brands, IPSOS  

¿Qué lecciones sacamos del uso multi-pantalla?  

• Los usuarios interactúan principalmente con pantallas y de diversas maneras, por 
lo que las estrategias de marketing ya no pueden ser “digitales” o 
“tradicionales”.  

• El uso de los distintos dispositivos depende del contexto, por lo que los 
contenidos y la publicidad en cada dispositivo debe adecuarse a él.  

• El uso secuencial debe facilitarse “guardando” el lugar donde quedó el usuario 
para continuar en otro dispositivo.  

• Consumidores transitan entre diferentes dispositivos principalmente a través de 
la búsqueda, de modo que SEO es importante en todas las plataformas.  

• En el uso simultáneo, contenido visto en un dispositivo puede generar 
actividades y requerimientos en otro dispositivo, por lo que debe facilitarse esta 
conducta al usuario para conservarlo.  

• La televisión es vista acompañada de otro dispositivo, por lo que conviene 
aprovechar la oportunidad de alinear estrategias en TV y en digital.  

• Smartphones son el hilo conductor del uso de medios durante el día y el punto 
de partida más común para actividades online.  
 
Fuente: Google, Sterling Brands, IPSOS  

Como vemos, cada pantalla tiene una personalidad distinta, mientras que la 
convergencia se está produciendo entre las formas en que se están utilizando pantallas, 
los Consumidores Multi-Screen aún piensan que cada pantalla tiene su propia 
personalidad.  

Estas personalidades tienen implicaciones para el Consumidor y como en su mente 
trata con los medios de comunicación y como recibe la publicidad en cada pantalla.  

Aquí es donde se presentan las oportunidades para los responsables del marketing.  

Las reglas del juego creativo y la tonalidad que reflejan los anuncios según la 
personalidad de los dispositivos individuales concuerdan mejor con las expectativas de 
los consumidores de dispositivos individuales y su estado de ánimo al utilizarlos.  
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Cada pantalla tiene un potencial único para ofrecer experiencias impactantes que 
impulsan la conciencia y fortalecer medidas de reconocimiento de marca.  

Pero las audiencias no sólo se definen por el tipo de dispositivo con que se conectan sino 
también con el tipo de Contenido que consumen.  

Entendiendo como interactúan los consumidores respecto a los dispositivos y al 
consumo de contenidos podemos realmente darle forma real al segmento de clientes 
elegido en nuestro plan de marketing como target objetivo.  

Si entendemos los usos y consumos de internet de nuestro segmento objetivo, del 
comportamiento de la persona típica que forma el segmento, podremos dirigir nuestra 
comunicación de forma más eficaz.  

Medición de Audiencias  

La gran mayoría de los medios de comunicación tienen dos públicos objetivo: la 
audiencia y los anunciantes.  

Estos últimos representan una vía de ingresos que, desde el punto de vista empresarial, 
aseguran en muchos casos la propia existencia del medio. Por esta razón sus 
responsables tienen que conocer los intereses de los anunciantes y establecer con ellos 
relaciones efectivas.  

Anunciantes y medios se necesitan. Aquéllos, para difundir sus mensajes y llegar a su 
público, éstos, para financiar parcial o totalmente su actividad.  

Lo que los anunciantes compran al pagar por el espacio/tiempo de los medios es la 
oportunidad de contacto con sus públicos objetivo, por eso ha surgido una especialidad 
dentro de la investigación de mercados a la que llamamos investigación de audiencias 
y un experto en esta tarea, el investigador de medios.  

El trabajo de medición de audiencias se ocupa de contestar a la primera pregunta 
básica: ¿cuántos son los que ven, leen, oyen, etc. cada medio y cada soporte?  

La cantidad de audiencia que ofrecen es un elemento prioritario para establecer las 
tarifas publicitarias, es decir, los precios que va a tener que pagar cualquier anunciante 
que quiera aparecer en ellos, con independencia de la negociación particular que 
consigan.  

En principio, puede decirse que a mayor audiencia, mayor éxito publicitario. No 
obstante, el aspecto cuantitativo no es el único que se considera, la segunda pregunta 
que se hace la investigación de audiencias es ¿quiénes son y cómo son las audiencias 
de cada medio y soporte? Y, por último, ¿cuál es su comportamiento ante ellos?  
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La medición de audiencias se lleva a cabo mediante el registro y actualización periódica 
de datos. A partir de ellos, anunciantes y agencias toman sus decisiones de inversión, 
por lo que la confianza en la información es una condición importante. Dado que el coste 
de realización de estos estudios es muy elevado, la alternativa para contar con tal 
información es doble: 

• Trabajar con los datos que facilitan los soportes sobre su audiencia, perfil y, en algunos 
casos, duplicaciones.  

• Acudir o pertenecer a sociedades independientes dedicadas a la realización de estos 
estudios  

Investigación de audiencias  

La descripción cuantitativa de la audiencia es imprescindible, pero no suficiente. Saber 
cuántas personas están viendo la programación en las distintas franjas horarias o 
cuántas compran o leen un periódico son datos con los que los planificadores de medios 
necesitan contar.  

Saber cuánto invierten los competidores en los medios y exactamente los soportes y 
formas publicitarias que eligen también es de máximo interés. Sin embargo, es preciso 
ir más allá si se quiere conocer a fondo la relación del público con los medios. 
Recordemos que cuando la publicidad conecta con las personas a las que se dirige, ellas 
son audiencia y que este papel es previo al de consumidor.  

Conseguir que el público objetivo se plantee la posibilidad de actuar de acuerdo con 
lo que le propone la publicidad (que colabore, que compre, que elija una marca) es una 
tarea cada vez más difícil, a pesar de contar con más medios que nunca.  

Para lograrlo hay que conseguir primero que reciba el mensaje, que le llegue el  
número suficiente de veces para que lo recuerde y que lo acepte.  

Las causas de la dificultad hay que buscarlas en las barreras psicológicas y sociológicas y 
en las limitaciones del mercado y de la comunicación publicitaria.  

Concretemos la situación actual:  

• Los medios siguen un proceso de fragmentación  
• Las audiencias se dividen porque la oferta cada vez es mayor.  
• Los anunciantes evolucionan en cuanto a sus necesidades (fidelizar y no sólo 

vender, crear marcas válidas para mercados más amplios), también en cuanto a 
su conocimiento sobre comunicación.  

• El consumidor es un buen conocedor de la publicidad, convive con ella, la juzga 
constantemente, está saturado y es exigente.  
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Conclusión: la creatividad, incluso la buena creatividad, tiene que vencer muchas 
barreras para ser eficaz. A menudo, por fortuna o por desgracia, la imaginación no es 
suficiente para acertar, por eso se utiliza la investigación.  

A la investigación cuantitativa, que hemos visto en el epígrafe anterior, se añaden los 
resultados de la investigación cualitativa que llevan a cabo estudios centrados en el 
mensaje, en su contenido, analizando la eficacia de la creatividad y la producción. Trata 
de profundizar en los mensajes aparecidos (elementos incorporados, distribución, 
formas y códigos utilizados...) en relación con el efecto que producen sobre la audiencia.  

La investigación cualitativa se lleva a cabo mediante dos pasos básicos:  

1. Creación de un archivo actualizado de la publicidad aparecida sobre nuestro producto, 
marcas competidoras o del sector. Supone las tareas de:  

• recorte o grabación de los anuncios  
• clasificación según el sistema más oportuno  
• actualización permanente 

2. Análisis de este material para conocer la estrategia de medios de la competencia, la 
evolución publicitaria, las tendencias, las modas, etc.  

Este proceso es complejo y se suele encargar a empresas de nivel nacional o local según 
las necesidades. Ellas están especializadas en este tipo de investigación.  

A partir de este material se puede estudiar, por ejemplo, cómo resuelven otras marcas 
la selección de formas publicitarias, la ubicación de los anuncios, el tamaño, el color, la 
repetición o los elementos que refuerzan el recuerdo del espectador. Los resultados que 
arroja este seguimiento cualitativo permiten orientar las próximas campañas.  

Las Claves del Marketing Digital 

Lograr los objetivos de marketing o comerciales de la empresa por medio de la 
utilización de la internet y las nuevas tecnologías de comunicación y medios digitales 
es el principio fundamental del marketing digital.  

Debemos hacer un esfuerzo para comprender el papel de Internet en las estrategias 
promocionales modernas.  

Aunque relativamente aún se gasta menos dinero en marketing online como medio que 
en marketing tradicional, los mecanismos de respuesta y promoción online se están 
convirtiendo en una parte importante de la mayoría de los objetivos a conseguir en las 
promociones actuales, tanto online como offline.  
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Aun cuando estemos trabajando tradicionalmente con medios offline tales como 
publicidad impresa, correo directo, anuncios en radio y televisión o relaciones públicas, 
es muy probable que estemos dirigiendo a los clientes a consultar o a completar un 
formulario a una dirección web (URL) en alguna parte de la promoción.  

Si no es así, deberíamos hacerlo.  

Al comienzo de la revolución de Internet era muy popular pensar que con la sola 
presencia de nuestra marca o empresa en la web ya estábamos haciendo el nuevo 
marketing.  

Era la época donde tener un sitio web y contar el número de visitas se decía que elevaría 
a millones los precios de las acciones de los sitios web. En la actualidad es un término 
muerto.  

Debemos considerar dos aspectos importantes de la promoción en Internet: una es 
lograr el conocimiento del sitio web, es decir, llevar tráfico al sitio.  

La otra es conseguir que una vez que el usuario está en el sitio realice una acción, es 
decir, que satisfaga la necesidad que lo llevo al sitio, que haga una conversión.  

 
 

Quizás la imagen y la promoción parecían interesantes porque atraían visitantes al sitio, 
pero no es así si una vez que llegan los usuarios se sienten desilusionados por nuestro 
sitio y se van. Tampoco lo es si empezaron a explorar el sitio pero lo abandonaron 
cuando vieron todos los formularios que les pedíamos rellenar.  
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Una vez más, las tasas de conversión de estas situaciones son una medida indicativa 
del éxito.  

Para determinar la estrategia promocional necesitamos comprender a nuestro visitante 
objetivo. Comprender la manera en que los visitantes encuentran productos concretos.  

Actualmente, los generadores de tráfico, como los buscadores, son algunas de las piezas 
más importantes del análisis web para los responsables de marketing. ¿Cómo encuentra 
la gente los enlaces que consideramos importantes?  

Una vez que sepamos esto, podremos ajustar la estrategia promocional para generar la 
repetición de visitas en lugar de buscar nuevo tráfico.  

Hay tantas herramientas y tácticas disponibles que es difícil saber por dónde empezar. 
Pero con una base conceptual se puede empezar a trabajar en el mundo digital y 
utilizarla como una guía paso a paso para ordenar estrategias, tácticas, actividades y 
recursos  

En nuestro caso adherimos a un marco desarrollado por el Prof. Chaffey y sus colegas 
llamado RACE por sus siglas en inglés que refieren a: Reach (Alcanzar) Act (Actuar) 
Convert (Convertir) Engage (comprometer) y nos da una estructura para revisar y 
priorizar cuando hay tantas opciones disponibles.  

Utilizar un marco práctico para ayudar a controlar y mejorar los resultados del marketing 
digital permite aplicar las mejores prácticas y técnicas de análisis web para obtener más 
valor comercial de las inversiones en marketing digital.  
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El marco de trabajo RACE consta de cuatro pasos o actividades de marketing online 
diseñadas para ayudar a las marcas involucrar a sus clientes en todo el ciclo de vida del 
cliente.  

Paso 1 Reach. ALCANZAR  

Significa crear conciencia de marca, de nuestros productos y servicios en otros sitios web 
y en los medios de comunicación fuera de línea con el fin de aumentar el tráfico al 
conducir visitas a las presencias web como nuestra página principal, micrositios o sitios 
de medios sociales.  

Paso 2 ACT. ACTUAR  

Se trata de persuadir a los visitantes del sitio a dar el siguiente paso en su camino cuando 
inicialmente llegan a nuestro sitio web o a nuestra página de presencia en la red social. 
Puede significar que los impulsemos a saber más acerca de la empresa o de nuestros 
productos. Se trata de lograr la participación del público a través de contenido relevante, 
atractivo y por medio de caminos claros de navegación para que el usuario no haga click 
en el botón Atrás.  

Los porcentajes de abandono en muchos sitios son superiores al 50%, por lo que llegar 
a la audiencia y llevarla a actuar o a participar es un reto importante.  
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Paso 3 Convert. Convertir  

La conversión es donde el visitante se compromete a formar una relación que va a 
generar un valor comercial para la empresa. Es el lugar donde los objetivos de 
marketing, tales como lograr clientes potenciales o ventas en la web y fuera de línea se 
concretan.  

Paso 4 Engage. Comprometer  

Este es el compromiso a largo plazo, la construcción de relaciones con los clientes a 
través del tiempo a través de múltiples interacciones con diferentes técnicas como 
publicidades pagadas, puntos de contacto con los medios de comunicación como el sitio, 
la presencia en redes sociales, correo electrónico y las interacciones directas para 
impulsar el valor de vida del cliente.  

El marketing digital se integra  

El marketing Digital de hoy no es sólo acerca de nuestro sitio web, y de hecho nunca 
lo ha sido. Los canales digitales siempre funcionan mejor cuando se integran con otros 
canales, así que recordemos que los canales digitales apropiados se deben combinar 
con los medios tradicionales fuera de línea y canales comerciales de nuestra empresa.  

Hoy en día, la popularidad de la participación en los medios sociales con los usuarios de 
Internet significa que la forma de llegar, interactuar, convertir y mantener el 
compromiso continuo de clientes a través de las redes sociales es vital para el éxito de 
una marca. En cada paso de nuestras acciones de marketing digital tenemos que pensar 
cómo los medios sociales pueden ayudar a alcanzar las metas y cómo se puede medir la 
eficacia de los medios sociales.  

Los aspectos más importantes de la integración son primero los medios tradicionales 
para crear conciencia sobre el valor de nuestra presencia en línea y lograr visitantes 
únicos al sitio web que al llegar intentaremos atraer para que cumplan las siguientes 
etapas.  

En segundo lugar, llevarlos a Convertir y a Comprometerse como parte del proceso de 
compra o servicio al cliente.  

El marketing integrado o IMC, por sus siglas en inglés (Integrated marketing 
communications) es el enfoque holístico de la comunicación que defiende la necesidad 
de unificar e integrar todos los canales de comunicación para ofrecer una experiencia 
de marca coherente para el consumidor.  

Esto significa que cada estrategia de marketing está interrelacionada y mejora aún más 
el rendimiento de cada otro elemento de marketing.  
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Una campaña de marketing integrado es una manera de crear marca utilizando 
mensajes interrelacionados para que sean más efectivos, llegando a los potenciales 
clientes desde diferentes canales.  

¿Por qué integrar la estrategias de marketing?  

El marketing integrado consigue llegar al público adecuado, permite unificar las acciones 
y el mensaje, desarrollando estrategias de forma coherente y, además, combina medios 
tradicionales con medios digitales, lo que permite ampliar el alcance. Además, el 
marketing integrado ayuda a la optimización de los gastos destinados a marketing, tanto 
online como offline.  

¿Qué canales usa el marketing integrado?  

El marketing integrado usa tanto los medios tradicionales como medios digitales. Pero 
no se trata de usar por usar, sino de utilizar los canales de forma adecuada para llegar 
al público. Algunos de los canales utilizados suelen ser la publicidad tradicional (prensa, 
radio,televisión...), las relaciones públicas, los anuncios PPC, la redes sociales, los 
eventos, el SEP y el marketing directo, entre otros.  

Principios del Marketing Integrado Investigación de mercado y métodos de promoción  

Comprender el mercado objetivo es la base de las estrategias de marketing integrado. 
Como en cualquier otra estrategia de marketing, es vital entender quién y qué son y 
dónde están sus clientes, qué les gusta y qué no.  

Integración y consistencia  

Para que los esfuerzos de marketing sean más productivos, cada departamento debe 
ser consciente de sus principios de marketing. Así, todos los miembros de los distintos 
equipos deberían también tener una visión general de las funciones de los otros, para 
que sean más dinámicos al interactuar con los clientes.  

Cohesión  

El principio principal del marketing integrado es asegurarse de que todas las estrategias 
promocionales se complementen entre sí para obtener más clientes llegando a ellos de 
manera más económica.  

Resolución y marketing basado en tema  

Cada campaña promocional debe tener un objetivo en mente, que debe reflejarse en 
cada una de las acciones de marketing. Es decir, cada herramienta promocional debe 
apuntar al mismo objetivo.  
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Promoción Offline y Online 

¿Porqué hablamos del marketing offline en un curso de marketing digital?  

Porque la finalidad del marketing no debe confundirse con los medios utilizados.  

El marketing digital abre nuevos caminos, pero el fondo es el mismo: darse a conocer y 
seducir para al final, esperar una venta.  

El hecho que cada vez más personas estén en internet y que presenciemos una explosión 
de las redes sociales no significa que el marketing tradicional no funcione.  

Más que una sustitución es un complemento. La infinidad de herramientas web ahora 
disponibles lo que facilitan es el proceso de darse a conocer y enamorar clientes 
potenciales, pero la esencia sigue siendo la misma: llegar a las personas.  

➢Marketing tradicional: Mecanismos tradicionales para darse a conocer (publicidad 
masiva y especializada en medios no digitales, correo directo - físico-, ferias 
comerciales); generar una experiencia (puntos de venta; merchandising) y construir 
relaciones cara a cara (relaciones públicas o networking).  

➢ Marketing digital: Todo lo que pasa en la web (motores de búsqueda, publicidad 
web, redes sociales, email marketing, e-commerce y todos los e-algo).  

Para los que estamos inmersos en el mundo del comercio electrónico e internet, puede 
ser fácil olvidar que la gran mayoría de las compras actualmente en todo el mundo se 
siguen produciendo offline - más de 9 de cada 10.  

Pero es importante recordar que 4 de cada 10 personas prefieren llevar adelante el 
proceso de investigación en línea y realizar la compra fuera de línea.  
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Este es el proceso conocido como ROPO (research online-purchase offline) investigado 
ampliamente por google y otros retailers online.  

Esto es el 40% del mercado de la mayoría de los comercios y si no se entiende 
correctamente que esto es una tendencia que aumenta con el tiempo y con la 
disponibilidad de internet y el uso de teléfonos inteligentes se hará más difícil 
asegurarse una influencia en los momentos de decisión de compra de los clientes.  

Los consumidores dispondrán de más información para decidir y las empresas de más 
capacidad para analizar a los consumidores.  

En la era de la información, la experiencia de compra, el acceso a la información y la 
multicanalidad están ya marcando la manera en la que los comercios se relacionan con 
sus clientes.  

 

 

 

 



 

Dr. Ing. Gabriel Maresca 
 

52 

  CePETel    SECRETARÍA TÉCNICA                              
        Sindicato de los Profesionales 
               de las Telecomunicaciones  

 

Estrategia integrada de Promoción 

 

Medios utilizados en una estrategia integrada de promoción off-line 
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Internet es un medio, no un fin. La web es un vehículo con el que puede lograr muchas  
cosas, pero no es lo único; puede y debe complementar ambos mundos. Nuestras 
mezclas de marketing deben considerar la integración de las herramientas de ambas 
mundos, el online y el offline.  

¿Cómo aprovechar lo mejor de cada uno?  

Armando sinergias entre el mundo online (digital, basado en internet) y el offline (todo 
lo tangible que está fuera de internet).  

Medios utilizados en una estrategia integrada de promoción off-line.  

 
 

De Offline a Online:  

Utilicemos el alcance del marketing tradicional para crear comunidades. Utilicemos los 
anuncios publicitarios para invitar a descargar un documento, ver un video o hacerse 
fan de su página en Facebook para seguir en contacto posteriormente con clientes 
potenciales.  

Convierta el conocimiento de su marca offline en tráfico a la web. Eduque en los 
medios tradicionales y envíe a los clientes potenciales a conocerlos en la web.  
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De Online a Offline:  

Atraigamos en internet (SEO, Google Adwords, redes sociales, página web) y 
conquistemos en persona (punto de venta, reunión, feria comercial).  

Convierta el tráfico online en tráfico offline. Eduque en la web y venda en su tienda.  

 

Integración del marketing online offline según medios disponibles.  
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1. Planificación y Estrategia digital  

 

Lo primero es lo primero  

La planificación del marketing digital no es diferente a cualquier otra planificación de 
marketing, incluso es cada vez más extraño tener planes separados para 'digital' y 
'offline' ya que no es así como los clientes perciben nuestro negocio.  

Sin embargo, estamos obligados a menudo a producir planes por separado para todo lo 
"digital" (basados en la forma en que están armados los equipos de marketing 
internamente o como están estructurados los informes de seguimiento de acciones por 
departamento en las empresas).  
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Pasos para establecer la estrategia del marketing online  

 

Con el fin de ayudar a la transición hacia lo digital, veremos un formato genérico de 
planificación que nos ayudará a alinear nuestros planes digitales a los planes generales 
de comercialización.  

Algunos consejos generales a tener en cuenta al planificar:  

• Se debe tener interés por la creación de un plan en torno al cliente (no a 
nuestros productos y a nuestras acciones tácticas).  

• Las situaciones y los planes cambian, especialmente cuando es para los 
negocios en línea, por lo que debemos asegurarnos que los planes sean 
utilizables y tener una visión clara de los objetivos finales así como una 
visión del entorno en el momento en que se genera el plan, manteniendo 
en detalle las acciones solamente para un plazo de 90 días o menos, 
donde se hará foco. 	

• Se deben hacer planes basados en los hechos y formular conclusiones. 
Así el proyecto es más fácil de presentar a otros a los que les será más 
sencillo también aceptarlo.  

• Evitar la jerga específica es lo mejor, una vez más ayuda a otros a 
"comprar" lo que estamos diciendo. 	

• Mantener al día los planes - una actualización mensual es más que 
suficiente.  
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Creación de la estructura general  

Saber por dónde empezar es a menudo lo más difícil al escribir un plan de marketing 
digital. Así que una vez que haya una estructura y un marco a seguir en una tabla de 
contenido es ya casi una cuestión de rellenar los espacios en blanco.  

Recomendamos utilizar un marco como el del método SOSTACTM una estructura 
desarrollada por PR Smith y Dave Chaffey.  

Se trata de un gran marco para los negocios, la comercialización o para planes de 
marketing digital, ya que es simple y lógico, fácil de recordar y de explicar a los colegas 
o agencias de publicidad online. Cada una de las seis áreas nos ayuda en la separación 
de las estrategias clave, por ejemplo la adquisición de clientes, la conversión y la 
retención.  

Marco de Planificación aplicado al desarrollo de una estrategia de marketing digital 
(SOSTAC adaptado de Chaffey Smith 2008  
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1. Análisis de la situación. ¿Dónde estamos ahora?  

La comprensión de nuestro mercado en línea. Lo inmediato, o el micro-entorno.  

A. Nuestros clientes  

Comenzamos siempre con el cliente, sus características, comportamientos, necesidades 
y deseos. Debemos considerar:  

Clientes Ideales: Características generales, los estereotipos son útiles para comenzar. 
Pensemos en la demografía, el comportamiento de búsqueda y selección de productos; 
en las necesidades no cubiertas.  

Aquí es muy útil hablar acerca de "¿Qué haría Juan si..., pensaría para... ". 
También tengamos en cuenta lo que los datos nos dicen al respecto de nuestros clientes  

más rentables y potencialmente rentables.  

B. Nuestro mercado  

Descripción del mercado: Concentrémonos en las necesidades y tendencias: ¿Cuáles 
son? ¿las estamos alcanzando?,  

Esto nos es útil para evaluar a la competencia y debemos averiguar precisamente lo que 
los otros ya saben, qué está creciendo en el mercado, si existe evidencia que puede 
utilizarse para extraer información.  

C. Nuestros competidores  

Hagamos "benchmarking" sobre nuestros competidores en relación a sus modelos de 
negocios , segmentos y clientes estereotipos previamente definidos en particular, 
además de su mezcla de marketing en uso.  

"benchmarking" es el proceso continuo por el cual se toma como referencia los  

productos, servicios o procesos de trabajo de las empresas líderes, para compararlos 
con los de la propia empresa y posteriormente realizar mejoras e implementarlas.  

D. Los intermediarios y clientes potenciales  

● Analicemos el uso de diferentes tipos de sitios que puedan influir en la decisión del 
cliente, por ejemplo, los motores de búsqueda, sitios web especializados en noticias, los 
bloggers.  

 

 



 

Dr. Ing. Gabriel Maresca 
 

59 

  CePETel    SECRETARÍA TÉCNICA                              
        Sindicato de los Profesionales 
               de las Telecomunicaciones  

 

E. Ambiente Macro  

Estas son las influencias del gran panorama estratégico:  

• Social: ¿Cómo han cambiado las actitudes de los consumidores?  
• Legal: Controlar que se cumpla con leyes de privacidad y de comercio en línea  
• Política: ¿Podemos tomar ventaja de los regímenes de fondos del gobierno? 

Tecnología: Chequear las últimas tecnologías disponibles para nuestro modelo  

F. Nuestras propias habilidades  

Una vez que se ha mirado hacia afuera (algo que a menudo no se hace), sólo 
entonces debe mirarse hacia adentro y mirar las habilidades propias.  

G. Puntos claves para un análisis FODA (SWOT) de Internet  

Incluyamos un análisis FODA (SWOT) del canal digital que resuma nuestros 
hallazgos y se enlace a la estrategia.  

Matriz Análisis FODA.  
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Matriz FODA selección de estrategia a seguir según posición. 
En una organización grande, o para un resumen más completo, se debería hacer un  
análisis FODA para:  

• Captación y conversión de clientes, desarrollo de los clientes.  
• Las diferentes marcas.  
• Los diferentes mercados.  
• Los diferentes competidores.  

2. La fijación de metas. ¿Dónde queremos estar?  

Estableciendo acciones concretas y objetivos de utilidad, debemos ser lo más específicos 
posible en las metas.  
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Para que pueda gestionar los objetivos y éstos sirvan, deben tener unas características 
básicas:  

• Medible ¿Puede aplicarse un atributo cuantitativo o cualitativo y crear un 
indicador?  

• Realista ¿Puede aplicarse a los problemas concretos que enfrenta el negocio?  

 

Específico ¿El objetivo es detallado como para medir los problemas del mundo real y las 
oportunidades? 

Medible ¿Puede aplicarse un atributo cuantitativo o cualitativo y crear un 
indicador?  

Asignable ¿Puede lograrse? ¿Permite mejorar el desempeño? Si el objetivo no es posible 
de ejecutar el comportamiento del personal verá afectado su rendimiento, y esto no 
tiene mucho sentido.  

Realista ¿Puede aplicarse a los problemas concretos que enfrenta el negocio? 	

Temporal ¿Puede ser limitado en el tiempo? Los objetivos deben alcanzarse en un 
tiempo determinado.  

• Definir en el retorno de la inversión (ROI):  

¿Qué es Retorno para nosotros? Probablemente será una medida monetaria 
pero no hay que olvidar que el marketing digital puede ser más que eso.  

• Divididos por áreas clave de estrategia digital 

En Adquisición de clientes, Conversión, Desarrollo y Crecimiento del cliente - 
esto es importante para asegurarnos que se están cubriendo todas las áreas  
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• Desglosados en objetivos de corto, mediano y largo plazo  
• Alinear los objetivos de la empresa y objetivos de marketing general:  

Sin acuerdo en los objetivos hay una falta de enfoque y no es posible examinar 
el progreso logrado y así adaptar la estrategia utilizada.  

Una manera simple de crear ideas para los diferentes tipos de objetivos es 
examinar las áreas de la empresa donde surgen los grandes beneficios del 
marketing electrónico:  

 

Objetivos 
de Venta  

Estos objetivos identifican las ventas o clientes potenciales por 
categorías y tipos de mercado. 
Es útil definir objetivos de la contribución de ingresos online y de la 
contribución directa de la web para las ventas, que por lo general está 
expresada como un porcentaje de la cantidad total de volumen de 
ventas, ingresos o beneficios. 
Debe incluir las ventas directas y las ventas influenciadas por el sitio 
web.  

Objetivos 
de Servicio  

Estos objetivos indican el número de clientes que serán servidos en 
línea y establece los niveles de satisfacción a lograr.  

Objetivos 
de Alcance  

Estos objetivos indican el número de público al que se llegará en 
diferentes mercados. Este se mide por usuarios únicos. 
También es útil para identificar los niveles de compromiso con estos 
visitantes, por ejemplo a través de páginas por visita y los tipos de 
resultados o el valor de los eventos que logrará. Por ejemplo, registros 
en listas de usuarios o folleto de descargas.  

 

Objetivos de 
Ahorro  

Estos son importantes para la empresa y lo mejor es identificar ahorros 
en los costos de transacción de servicios, transacciones de venta y 
administración, impresión y correo.  

Objetivos de 
Imagen  

Objetivos acerca de la forma en que se desea que la marca se perciba 
online.  
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Ejemplo de fijación de objetivos anuales en un plan de e-commerce.  

3. Estrategia ¿Cómo vamos a cumplir los objetivos?  

Establecer una estrategia significativa  

Los elementos clave de la estrategia digital implican revisar y ajustar las líneas generales 
de nuestra estrategia de marketing en un contexto online, asegurándonos de tener 
entonces un plan digital por escrito.  

Si no tenemos uno, podemos utilizar los encabezados de este trabajo para empezar a 
hacer nuestro documento. Esa es la técnica.  

Pero quizás podemos también resumir la esencia de algunas o todas las estrategias que 
figuran a continuación:  

¿Cómo vamos a aprovechar el potencial de marketing digital para nuestro negocio, y 
cómo eso alcanza los objetivos?  

Se trata entonces, del enfoque que nosotros le demos, no los detalles del mismo.  

Consideremos la posibilidad de desglosar todo, a menudo es más fácil de explicar algo 
grande en pedacitos pequeños.  

Ayuda mucho cuando se trata de tácticas que deben desprenderse de las siguientes 
estrategias:  
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A. Target  

Los clientes online de una compañía tienen diferentes características demográficas, 
necesidades y comportamientos.  

De ello se deduce que pueden resultar necesarios nuevos enfoques o diferentes a la 
segmentación para el mundo offline.  

Debemos elegir Segmentos específicos y comunicarnos con ellos específicamente a 
través de un contenido particular o mensajes en el sitio o cualquier otro sitio de la Web.  

Esta capacidad de "micro-segmentación” es una de las principales ventajas del 
marketing digital.  

Enfoques de orientación específicos para aplicar en línea son: demográfico basado en 
valores, ciclo de vida y por comportamiento.  

B. Posicionamiento  

• ¿Cómo posicionar nuestros productos y servicios en línea en la mente de los clientes?  

Reforzando nuestra propuesta central.  

• ¿Cómo se puede probar nuestra credibilidad?  

Definimos nuestra propuesta de valor en línea. Esto debería fluir del posicionamiento y 
ser lo que el cliente ve inmediatamente cuando interactúa con nosotros en línea.  

Definimos el posicionamiento en mensajes clave y únicos para los distintos públicos.  

Por ejemplo: Uno para prospectos, otro para clientes existentes y otro para segmentos 
que son target pero comparten diferentes valores.  

Etapas de selección segmentos y mercados objetivos para la planificación.  
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C. Propuesta de Valor y Marketing Mix  

Pensemos en la mezcla de marketing digital.  

• ¿Cómo se puede aportar un valor diferencial a los clientes variando la línea a través de 
las 4P -Producto, Precio, Promoción y Plaza?  

• ¿Cómo se puede agregar valor a través del servicio?  

Sobre todo si vendemos en línea, tendremos que explicar cómo vamos a modificar la 
mezcla de marketing. Por ejemplo:  

 

1. Producto  
¿Se puede ofrecer una gama de productos diferente? ¿Cómo se puede 
agregar valor a los productos a través de contenidos o servicios 
adicionales en línea?  

2. Precio  Revisemos los precios y consideremos la fijación de precios diferenciales 
para los productos o servicios en línea.  

3. Plaza  
Identifiquemos nuestros problemas de distribución en línea y sus 
desafíos. ¿Deberían agregarse nuevos intermediarios o portales, o 
asociarnos con los sitios existentes?  

4. Promoción  
Discutamos los problemas y oportunidades del mix de comunicaciones 
disponibles en línea. Estos se detallarán en las estrategias de 
comunicación para la adquisición y retención de los clientes.  
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Examinemos los enfoques para promociones en línea y formas de comercialización para 
aumentar las ventas. Es posible que deseemos incluir promociones exclusivas para 
apoyar el crecimiento de los diferentes canales digitales (correo electrónico, móvil, 
Facebook, Twitter)  

5. Personas  

Analicemos si conviene utilizar herramientas automatizadas, tales 
como las Preguntas Frecuentes o si conviene promocionar puntos de 
contacto en línea a través de Live Chat o llamadas telefónicas a un 
número específico.  

6. Procesos  Enlistemos los componentes del proceso y comprendamos la 
necesidad de integrarlos en un sistema.  

7. La evidencia 
física  

Identifiquemos los componentes digitales que dan "evidencia" a los 
clientes de nuestra credibilidad, como las condiciones de entrega y 
testimonios de usuarios reales.  

 

Definamos Estrategias en base a la presencia en los tipos de mercados en que queremos 
participar  

Etapas de selección estrategia de mercados y productos. 

 

D. Estrategia de marca  

• Ganar "credibilidad online” es ahora fundamental para el éxito, ¿Cómo y dónde 
vamos a hacer eso? – la elección de marca sigue a la credibilidad y la confianza.  

• ¿Cuáles van a ser las razones del cliente para comprometerse con nuestra 
marca?  
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• ¿Cómo demostrará nuestro sitio credibilidad en línea?  

 

E. Presencia online  

Esto incluye la estrategia de nuestro propio sitio Web.  

• ¿T endremos un sitio o cuatro?,  
• ¿Con sub-dominios?  
• ¿Cuáles son los objetivos del sitio web y cómo vamos a lograr presencia social?  
• ¿En cuantas Redes y como vamos a gestionarlas?  
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F. Contenido y estrategia de compromiso  

¿Qué contenido incluirá el sitio para captar el interés inicial, apoyar el proceso de 
compra (de texto, contenidos enriquecidos, productos y herramientas) generar apego a 
la marca y propiciar futuras visitas? (blogs y en la comunidad).  

Recordar que el contenido generado por el usuario también nos sirve, como las 
puntuaciones, las calificaciones y los comentarios.  

Tendremos que dar prioridad a estos tipos de contenido y asegurarnos de dedicar 
recursos suficientes para crear contenidos de calidad que nos ayuden a competir.  
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¡Todas las empresas en línea que resultan efectivas se ven a sí mismas como editoras!  

Contenidos según etapas del proceso de compra del cliente.  

Tipos de Contenidos según etapas de búsqueda del cliente.  
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2. Mix de medios online y offline  

 
G. Estrategia de comunicaciones o Adquisición  

Esquematizar cómo vamos a adquirir el tráfico, cuáles son los principales enfoques que 
vamos a utilizar.  

No dejemos de pensar en cómo atraer a los visitantes a través de los medios de 
comunicación en línea y campañas integradas con medios offline.  

Los principales canales de comunicación digital para la adquisición de tráfico:  
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Medios de comunicación con el cliente offline y online integradas dirigidas a un sitio web 
principal y sitios secundarios con links al principal.  

H. Estrategia de Conversión  

¿De qué manera la experiencia del usuario, que depende de la arquitectura de 
información, plantilla de página de diseño, merchandising, la mensajería y el 
rendimiento del sitio ayudan a hacer más fácil para los visitantes comprometerse con la 
marca y su conversión?  
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Técnicas de marketing digital asociadas a la situación de compra del cliente online.  

 

I. Estrategia de Comunicaciones de Retención  

Muchas veces olvidadas, consisten en lo que serán las principales tácticas online y offline 
para fomentar las visitas repetidas y las ventas.  

Una vez más, las campañas integradoras que incluyan puntos de contacto offline son 
cruciales aquí.  
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Herramientas para seguir la comunicación con el cliente objetivo vía email o redes 
sociales seguimos fomentando la relación hasta que compre.  

J. Estrategia de Generación y Obtención de Datos  

¿Cuáles son nuestros objetivos en cuanto al marketing de permiso y la captura de datos?  

qué / dónde / cómo / cuándo / por qué, y qué agregados de valor vamos a utilizar en 
esta estrategia.  

Para obtener datos debemos dar algo a cambio.  
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Diversas tácticas nos ayudaran a lograr contactos en las redes sociales y para futuras 
campañas de e-mail pero nadie nos regala datos si no saca algún provecho. Proponer 
tratos justos nos genera bases propias que podremos usar a futuro.  

 
 
3. Mix de canales online y offline  

 

K. Estrategia de integración multicanal  

1. Cómo se integran los canales tradicionales y digitales debería ser el eje para cada 
sección de la estrategia, ya que es la clave del éxito.  
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Está comprobado el efecto de la Búsqueda Online y la compra offline. Cómo integramos 
en nuestras campañas estás acciones para que en la tienda física recibamos los 
beneficios de las acciones online es una de las claves. Fuente: GFK  

 

Una forma de estructurar esto es hacer un seguimiento de cómo los clientes viajan a 
través de los canales.  

Conociendo la actividad online de nuestro segmento de clientes objetivo ¿Cómo 
integramos en nuestras campañas la combinación de canales que usa nuestro en sus 
interacciones entre medios online y offline?  

Fuente: US Media Consulting  
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En definitiva, la estrategia de marketing digital es un tipo de estrategia con el que 
cada unidad de negocios espera lograr sus objetivos de marketing mediante el uso de 
los medios digitales basándose en:  

1) La selección del mercado meta al que desea llegar,  

2) la definición del posicionamiento que intentará conseguir en la mente de los clientes 
meta,  

3) la elección de la combinación o mezcla de marketing (producto, plaza, precio y 
promoción) con el que pretenderá satisfacer las necesidades o deseos del mercado 
meta  

4) la determinación de los niveles de gastos en el esfuerzo de marketing  

Consideraciones.-  

1. No se debe confundir estrategia de marketing con estrategia de ventas. Si bien, 
ambos son parte del plan de marketing, sus objetivos y actividades son distintos. El 
primero establece un plan general, el segundo un plan operativo. Por ejemplo, la 
estrategia de marketing incluye la selección del mercado meta al que se desea llegar; 
en cambio, la estrategia de ventas establece el número de clientes a los que el vendedor 
debe contactar (por día, semana o mes) para llegar a ese mercado meta. 
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4. Planificación táctica de acciones de marketing  

 

Tácticas, acción y control  

Tácticas  

Las tácticas definen la forma de implementar nuestra estrategia en el mundo real.  

Los objetivos para cada táctica deben estar alineados a los objetivos principales y 
debemos conocer la forma en que eso será medido. Debemos responder: Cuándo se va 
a hacer qué, con qué, y donde.  

Cada una de las secciones anteriores (la A a la K) que delimitan el Plan de Marketing 
Digital , pero este a su vez necesitará detalles para su implementación.  

Cada acción detallada será desarrollada a través de especialistas en el equipo propio o 
por agencias externas que contrataremos para que los desarrollen.  

Las mejores estrategias digitales pueden fallar si la ejecución es pobre.  

Para acciones de marketing de búsqueda, e-mail marketing y hasta en la creación de un 
diseño web persuasivos, sin la ayuda de profesionales se producen fracasos que son 
ejemplos clásicos para los consultores de marketing digital y que vemos a diario cuando 
recorremos la web y encontramos sitios que apenas reciben visitas.  

Si trabajan por su cuenta, creen un plan y Simplemente Háganlo! Ustedes tienen el 
beneficio de poder ser más ágiles por trabajar solos, así que pueden probar y aprender.  
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Acción  

Tanto si trabajamos en una organización o por nuestra cuenta la clave está en la acción.  

Creen un plan y Simplemente Ejecútenlo!  

Para avanzar en la ejecución es necesario programar las acciones con fechas de inicio y 
final. Hacer cronogramas de las acciones concretas.  

Ejecutar, probar, medir y mejorar son los pasos que nos permiten entender cómo lograr 
el éxito en nuestros planes de marketing digital.  

¿Cómo vamos a dividir el año?  

¿Pensando campañas centradas en negocios estacionales o centradas en el negocio? 
Esto ayuda a diseñar acciones concretas.  

Mantengamos este punto de vista basado en la selección y en los hechos evitando la 
descripción demasiado repetida en la sección de estrategia.  

Tengamos en cuenta trimestres (90 días) para centrarnos en bloques y asegurarnos que 
los objetivos, estrategias y tácticas se centran en eso.  
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Describamos la táctica que corresponda utilizar bajo su título y sección correcta según 
la correspondiente estrategia, así es más fácil para los demás seguir la idea.  
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Ejemplo de Campaña  

 

Ejemplo de cronograma de campañas.  

Control  

Crear Indicadores de Resultados (Key Performance Indicators) mensurables para 
alinear con los objetivos y mantener el rumbo es una tarea importante dentro de 
nuestra planificación  

Debemos organizar su medición en cuadros de mando de manera que sea fácil de 
resumir y mantenerse al día con el plan.  

Debemos considerar los KPI (Key Performance Indicators) Indicadores Clave de 
Rendimiento que se relacionan con las estrategias, tácticas y objetivos elegidos en la 
planificación  

A veces un KPI es un objetivo, por ejemplo, un KPI puede ser el total semanal de 
búsquedas naturales, cantidad de rebotes en la página de inicio, o la tasa de apertura 
de los correos electrónicos.  

Estas pueden ser buenas alertas tempranas de que los objetivos como "ingresos por 
ventas en línea" o "nuevas prospectos (leads)" no se están cumpliendo.  

Un simple Excel será suficiente y nos permitirá mantener los últimos resultados a mano.  

La clave es que (asumiendo que los objetivos planteados fueron claros, detallados y 
relevantes) nosotros ya tenemos los KPI para el sitio Web y la medida que se toma de 
parámetro para medir un éxito o un fracaso.  
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Ejemplo de plantilla de KPI de marketing digital.  

Debemos decidir cómo vamos a medir y analizar reportes a partir del uso de los informes 
de la actividad de la web.  

• ¿Se necesitan otras medidas de herramientas o recursos?  
• ¿Cuál es el proceso para medir e informar?  

(por ejemplo, observar el nivel de tráfico diario por palabras clave no es el caso 
porque NO es un parámetro accionable, pero sí cómo cambiaría la tasa de 
rebotes en la página de inicio si se hacen cambios en el sitio.)  

• Pensemos en cómo crear un panel de resumen de KPI Administración  
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En las organizaciones más grandes e incluso en pequeños emprendimientos, tenemos 
que pensar en los recursos con que contamos para poder implementar estos procesos, 
es decir:  

• Habilidades: Internas y requisitos necesarios de las agencias externas para que 
podamos cumplir con nuestro plan.  

• Estructura: ¿Tiene un equipo digital por separado o se puede integrar?  
• Sistemas: Los procesos para hacer funcionar las cosas y mantenerse ágil.  

Resumen ejecutivo  

El mismo resumen ejecutivo es útil para presentaciones de PowerPoint en caso de que 
necesitemos presentar el esqueleto de nuestro plan y el retorno de la inversión a un 
socio o inversor.  

Una parte importante de nuestra función como expertos en e-commerce y marketing 
digital es ayudar a otros a entender qué es el marketing digital, y el inmenso valor que 
puede añadir a las empresas.  
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Después de crear nuestro plan, hay que volver al principio y crear un resumen de una 
página en el cual un ejecutivo ocupado y de alto mando pueda entender y creer que 
nuestro plan será viable!  

 

 

FIN 
 

 


