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ii ABSTRACT. 

 
La presente monografía  tiene como fin explicar que es el video marketing, sus beneficios y 

alcances para el posicionamiento de marca dentro del contexto del marketing digital tomando 

como referencia en estudio de casos de empresas que han optado por ingresar dentro de su oferta 

de marketing el uso del video con fines comerciales y de Branding. Comenzando por explicar 

qué es el marketing digital y sus estrategias de posicionamiento, pasaremos a las tendencias de 

mercadeo más utilizadas, dentro de las cuales haremos énfasis en el uso de recurso 

audiovisuales; una estrategia de mercadeo que integra video y publicidad para anunciar 

productos y/o servicios y que ha tomado auge en los últimos años convirtiéndose así, en la 

tendencia de marketing más creciente y efectiva. 

 

Palabras clave. 

Marketing, marketing digital, video marketing, estrategias de mercadeo, posicionamiento de 

marca. 
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GLOSARIO 

BRANDING: Proceso de construcción y posicionamiento de marca en el mercado. 

CISCO: Multinacional dedicada a la consultoría, análisis y distribución de equipos de 

telecomunicaciones; así mismo cuenta con un portal de noticias relacionadas con tecnología e 

innovación en ámbitos digitales. 

ENGAGMENT: Tácticas utilizadas con el fin de atraer y crear lazos y/o conexiones 

emocionales entre la empresa y el consumidoras. 

ESTRATEGIAS DE MERCADEO. Tácticas que definen y encuadran las líneas de 

comunicación y comercialización de la empresa, para aprovechar las oportunidades del mercado. 

MARKETING DIGITAL. Aplicación de estrategias de comercialización realizada por medios 

digitales. 

MÉTRICAS. Variables que sirven para medir el impacto y/o desempeño de un proyecto. 

PLAN DE MARKETING. Documento que consigna de forma estructurada los objetivos 

comerciales a conseguir en un periodo de tiempo determinado y se detallan las estrategias y 

acciones que se van a acometer para alcanzarlos en el plazo previsto. 

 

STAKEHOLDER. Grupo de aliados, inversores y/o participantes con los que cuenta una 

empresa y que son afectados por las decisiones que toma la compañía. 

TOP OF HEART. Conexión emocional que tiene el cliente con un producto/empresa o servicio. 

Esto incluye las marcas/empresa que están más cerca de las necesidades del cliente, de su manera 

de ver la vida, y con cuyas características se identifican los consumidores. 

TOP OF MIND. Es el indicador que revela cuál es la marca y/ o empresa que, cuando le 

preguntan por una categoría es 



 
iv TRÁNSITO. Hace referencia al flujo de información con la que cuenta una empresa para 

comunicar e informar. 

VIDEO MARKETING. Estrategia de mercadeo que consiste en la implementación de videos 

publicitarios. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 
Los avances tecnológicos y el desarrollo de internet han constituido una de las 

herramientas más eficaces en el campo de la comunicación, en especial desde la llegada 

de las redes sociales y su notorio boom en el 2011 (Marketingdirecto, 2012).  En efecto, 

las redes sociales han permitido la posibilidad de transmitir información y crear lazos 

entre empresa-consumidor, cambiando de esta manera notoriamente, el poder establecer 

los gustos y necesidades específicas de sus públicos. 

 

 Este avance de las redes sociales  ha convertido a la web en el banco de 

información primario bajo el cual se encuentran directamente influenciadas nuestras 

costumbres, ideas y comportamientos.  Por tanto,  no habría de extrañarnos que sea por 

este mismo canal donde surjan nuevas estrategias comerciales y nuevos mercados. 

 

 El surgimiento de esta “era digital” le ha brindado a las empresas nuevas formas 

de emitir y contactarse con sus potenciales clientes, y debido a la variedad de 

herramientas y medios  que ofrece la red, tanto pequeñas como grandes empresas puedan 

acceder a estas. De este modo han surgido un gran número de tácticas en el ámbito del 

comercio. 

 

        No obstante, uno de los principales retos de mercado que enfrentan las marcas es 

el de tener visibilidad y reconocimiento en la comunidad. Este es un  objetivo que gracias 
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a la publicidad y sus herramientas puede cumplirse. La facilidad de transmitir 

información  de manera estratégica a un determinado público que ofrece la 

red,  complementada con el conocimientos de las preferencias de la audiencia y sus 

características haría que los mensajes elaborados sean más eficientes  y los resultados 

más efectivos. 

 

         Debido a esto, la forma en cómo los mensajes publicitarios son diseñados está 

determinada por el público al cual va dirigido. Internet se encuentra regido por una lógica 

publicitaria cuya finalidad es captar la atención del cliente, situación que se convierte en 

un marcado desafío, en el sentido en que existe en este medio tan complejo, saturación de 

información, incrementando la dificultad de la realización de contenidos publicitarios 

difundidos por este medio (Díaz Soloaga, 2002). 

 

 En el contexto digital el consumidor experimenta una mayor implicación con los 

contenidos a los que se expone, ya que tiene un control sobre ellos que le significa total 

autonomía en la decisión de ser o no, parte de la campaña a la cual se le invita a 

participar.  Esta nueva forma de publicidad interactiva no es posible en otros medios. Al 

respecto plantea Molina (2008), refiriéndose a los beneficios de internet el usuario: 

 

“no espera a que unos contenidos comerciales supuestamente de su interés invadan 

la pantalla de su ordenador, sino que, aprovechando la oportunidad que ofrece la 

tecnología, escoge entre una enorme variedad de soportes y dispositivos 
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mediáticos bastante accesibles y puestos a su disposición a través de la red para 

buscar información y/ o compartirla”. (p.186) 

   

  Esto ha permitido que internet se posicione como la red de telecomunicaciones más 

utilizada ya que “permite el intercambio de información y conocimientos sin que las 

personas estén obligadas a coincidir en un espacio y en un momento común” 

(Publicaciones Vértice, 2010, p.1). Estos sistemas y tipo de mercadeo es lo que se ha 

denominado “marketing digital”,  la aplicabilidad de estrategias en medios digitales para 

la comercialización.  

 

Orense & Rojas (Sabaté et al, 2010) definen dentro de sus estudios referentes a 

marketing digital, las estrategias realizadas en las redes sociales; teniendo en cuenta el rol 

que desempeña el anunciante y la marca que se esté tratando de promocionar.  Las 

mencionadas redes sociales como Facebook, cobraron un valor especial  ya  que  al  

albergar dentro de su base de datos un gran número de usuarios, los algoritmos 

establecidos por estas plataformas permitían no solo llegar a sus potenciales 

consumidores sino también conocer sus gustos, intereses y demandas (necesidades). 

 

Como lo afirma Celaya (2008): 

“Las redes sociales están transformando la manera en que las personas acceden a 

la información sobre todo tipo de productos y servicios. El nuevo modelo de 

comunicación online obligará a las empresas a actualizar sus estrategias de 
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marketing y comunicación. Los consumidores ya no quieren limitarse a recibir 

información sobre un determinado producto o servicio, sino que,  además, el 

usuario quiere formar parte del proceso de promoción del mismo a través de las 

redes sociales”. (p.107). 

 

Llevar a cabo tácticas de marketing en redes sociales abarca múltiples campos de 

acción así como lenguajes a implementar según las necesidades de la empresa,  el 

servicio que ofrece y el público al cual desea atraer.  Estos medios se han convertido en 

un sector estratégico a la hora de hacer mercadeo, en especial dentro de las nuevas 

generaciones quienes acorde a las estadísticas son una de las primeras consumidoras 

invirtiendo aproximadamente 6 horas diarias inmersas en ellas (AMPISI, 2016);   las 

cuales alrededor de 2 horas son invertidas en las 5 plataformas más comunes: YouTube 

(40 minutos), Facebook (35 minutos), Snapchat (25 minutos), Instagram (15 minutos) y 

Twiter (1 minuto) (Mediakix, 2016). 

 

 Así como las redes sociales revolucionaron el marketing digital,  el  uso  de  

recursos audiovisuales (video-audio) se está posicionando como uno de los medios más 

efectivos y con alto niveles de engagement en los usuarios a la hora de crear empatía 

entre la marca y el público.  El  uso del video dentro de tácticas de mercadeo es conocido 

como video marketing, estrategias de mercado online que implementan medios 

audiovisual para llegar a los clientes.  Este denominado video marketing, se ha vuelto un 

factor fundamental entre las tácticas establecidas por las empresas.  La posibilidad que 
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brinda el audiovisual para captar la atención del público  y mostrar la imagen de la 

empresa bajo otra luz hace sumamente atractivo y efectivo su implementación.  

Podríamos decir que este tipo de video online demuestra que la utilización de videos no 

solo ayuda a ilustrar el tema o servicio que la empresa ofrece,  sino  también captar su 

atención gracias a la estimulación de los dos sentidos primordiales, el oído y la vista; lo 

cual combinado con narrativas que conecten con las emociones del individuo logrará que 

la marca quede dentro del top of heart del público y así más allá de establecer un vínculo 

de captación, se lleve a una fidelización del producto. 

 

Con base a lo anterior podemos decir que al unir estas herramientas, redes sociales y 

video, obtendremos como resultado una de las mejores estrategias de marketing para 

alcanzar un mayor número de consumidores y posicionar la marca en distintos sectores 

(geográficos, edad).  

Los alcances y nivel de engagement brindados por el video marketing, ha 

conseguido que cada día más empresas se decidan por imprentar esta estrategia con el 

objetivo de llegar al top ranking de los buscadores y llegar por ende a más mercados; no 

obstante en la práctica, que tan efectiva es esta estrategia al momento de posicionar una 

marca en el mercado? 

 

 Esta monografía pretende determinar cómo estrategias de mercadeo en medios 

digitales, especialmente el video marketing, contribuye al posicionamiento de  marca en 

una empresa teniendo como referente el estudio de casos de distintas empresas que han 
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optado por ingresar dentro de su oferta de marketing el uso del video con fines 

comerciales y de Branding.  Así  mismo se registra una pertinencia de tipo conceptual, 

pues el estudio propuesto enriquece el cuerpo de conocimientos en torno al tema.  En tal 

sentido, la investigación realizará un análisis de teorías y casos relacionados con el tema 

a desarrollar; todo ello enmarcado en el interrogante ¿Cómo el Video Marketing 

contribuye al posicionamiento de marca de una empresa? 

 
 
 
OBJETIVOS. 
 

General.     

• Mostar	 la	 importancia	 que	 ha	 venido	 teniendo	 el	 video	 marketing	 como	

estrategia	 de	 comunicación	 orientada	 a	 conectar	 de	 manera	 más	 atractiva	 y	

rápida		los	mensajes	de	la	organización	con	sus	audiencias,	apelando	además		a	

las	bondades	que	pemiten	la	historias	audiovisuales.		

Especificos.  

• Colocar	 de	 manifiesto	 casos	 de	 éxito	 de	 organizaciones	 que	 han	 utilizaddo	 la	

técnica	 del	 video	 marketing	 como	 estrategia	 de	 comunicación	 en	 el	

posicionameinto	de	sus	marcas.		

• Mostrar	 los	beneficios	y	 resultados	que	tiene	 la	utilización	del	video	marketing	

mediante	 estadísticas	 que	 dan	 cuenta	 del	 ascenso	 que	 ha	 tenido	 esta	 técnica	

como	estrategia	de	realacionamiento	de	las	empresas	con	sus	stakeholder.		
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CAPÍTULO 2 

MARKETING: El TRANSITO DE LAS ESTRATEGIAS TRADICIONALES AL 

ENTORNO  DIGITAL. 

 

 El Marketing,  según Kotler & Armstrong (2012) es “la administración de 

relaciones redituables con el cliente” (p.4) suele relacionarse con la actividad de generar 

una venta de un bien o servicio, así como también hacer publicidad. Aunque es correcto 

afirmar, ambas son sólo la parte visible del marketing; satisfacer una necesidad o deseo 

que tiene el consumidor en su vida, crear y dar valor agrabregado al cliente dependiendo 

la ventaja competitiva que la empresa haya planteado en sus inicios para poder 

posicionarse como un referente en el mercado y ser diferente de sus competidores 

directos. Para lograr entender la lógica de las estrategias del marketing digital, es 

necesario conocer cuáles han sido las orientaciones de las estrategias del marketing  

tradicional para lograr captar, retener y crear relaciones con el “cliente”, que en el caso 

digital se denomina “usuario”.  

 

El diseño de estrategias de marketing está guiado por diferentes enfoques que 

Kotler & Armstrong (2012, p, 9-10) a su vez las clasifican de la siguiente manera: 

 

2.1 Orientación a la producción  

Las empresas adoptan el concepto de producción buscando que sus clientes 

finales opten por los productos que una empresa ofrece directamente en el 

mercado. Para este caso, la organización dará prioridad en hacer que la 
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producción sea eficiente y la distribución se haga de manera correcta, para poder 

cubrir las demandas del mercado.  

 

2.1.2 Orientación al producto. 

Calidad e innovación son dos factores esenciales que los consumidores buscan en 

un producto. La empresa que utiliza estrategias enfocadas en el producto busca 

que los consumidores prefieran los bienes que elaboran y no los de la 

competencia. En este caso, es necesario que cada día se refuercen los productos 

para seguir reteniendo a los clientes. En muchas organizaciones el concepto de 

producto, es una ventaja competitiva entre las marcas que hacen parte de la 

actividad económica que desarrollan.  

 

2.1.3Orientación a las ventas. 

Las empresas sostienen que los clientes comprarán un número determinado de 

productos si se realiza una fuerte campaña de promoción y ventas para promover 

las compras del producto ofertado en el mercado. Las estrategias de marketing 

enfocadas en el concepto de ventas deben procurar  mostrar a los clientes los 

atributos propios del bien o servicio a ofertar.  Se relaciona con el fin de vender 

las cantidades que una empresa proyecta a mediano, corto o largo plazo.  

 

2.1.4 Orientación al marketing. 

Estrategia centrada en el cliente. El concepto de Marketing busca que las 

organizaciones logren su meta, identificando inicialmente las necesidades de los 
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clientes para luego satisfacerlas, creando valor hacia el cliente y relaciones para 

lograr ganancias en ambas partes. Se trata de encontrar aquel producto o servicio 

que los clientes demandan. Aquí las estrategias se generan en el cliente y se 

operan en el interior de las organizaciones.   

 

En la evolución del marketing, el desarrollo de la tecnología ha jugado un papel 

muy importante. Las estrategias relacionales del marketing modifican su estructura 

(medio, mensaje, público, etc.) ya que el avance tecnológico permite nuevas formas de 

comunicación e interacción social.  Internet ha generado el desarrollo de nuevos negocios 

en el ámbito online, lo que da paso al nuevo escenario del marketing, el marketing digital 

(e-marketing) que podemos definir como un proceso donde las estrategias del marketing 

tradicional pasan de un "espacio natural" a un "espacio virtual" ya que la evidente 

migración de los clientes ha sido hacia la web y es allí donde las estrategias de 

posicionamiento y de presencia deben desarrollarse, sin dejar a un lado al público que 

sigue fuera de la red (off line). (Rivera, 2015)  

 

Internet marcó un cambio en la forma de hacer marketing y publicidad, aunque ya 

se venían transformando los modelos publicitarios, es aquí donde se piensa en cómo 

llegar a nuevos públicos en un medio tan versátil. Internet ha sido un gran facilitador a la 

hora de realizar campañas de marketing digital, puesto que permite el acceso a todo tipo 

de personas, independientemente de la naturaleza del mensaje (Díaz Soloaga, 2002).   
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Blázquez et al. (2008) Definen el rol del marketing en internet de la siguiente forma:   

 

Para la función de Marketing internet ha supuesto un desarrollo importante, 

principalmente, en el ámbito de la distribución y de la comunicación.  Internet es 

considerado como un sistema de distribución alternativo  a los tradicionales e, 

incluso, complementario (…) Internet permite a los clientes encontrarár cualquier 

tipo de producto o servicio sin límite de oferta, así como la posibilidad de comparar 

de forma ágil y rápida productos, marcas y precios. (p,160)  

 

De acuerdo a lo expuesto por Blázquez et al (2008),  internet es una herramienta 

que ha tenido dos líneas de desarrollo a lo largo del tiempo: un novedoso canal de 

comunicación y un medio regido por fines comerciales dentro de los que se encuentra el 

marketing digital. La manera en que los internautas reciben los mensajes en la red, se 

encuentra en un cambio constante, que convierte las formas de comunicación utilizada 

por las empresas en ineficaces (medios tradicionales)  en la medida en que no se ajusten a 

los patrones de evolución dictados por el contexto, es decir, cambios en la forma de 

emitir y recibir información en diferentes formatos, plataformas y dispositivos 

electrónicos, lo que hace que se generen nuevas estrategias encaminadas al entorno 

digital  en la red.   

 

Internet ha generado nuevas formas de diseñar estrategias de mercadeo. Las 

empresas se han adaptado a la evolución del medio centrándose en las estrategias para 

lograr una comunicación eficaz,  lo que lo convierte en un medio casi completo para 
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diseñar mensajes que vayan a determinado público, permitiendo una segmentación más 

precisa. En palabras de Castelló Martínez (2012) “La Web 2.0 ha generado toda una 

revolución en el ámbito de la publicidad, en particular, y la comunicación empresarial, en 

general” (p.6)  

 

En cuanto a la manera en que se diseñan las estrategias de marketing en el 

contexto digital, Muela Molina (2008) considera internet como:  

 

Un medio apto para la puesta en marcha de estrategias de generación o refuerzo 

de marca en coordinación con otros medios- tanto como para las de respuesta 

directa, ya que la versatilidad en cuanto a formatos, herramientas, cobertura, 

audiencia, segmentación, etc. le permite adaptarse a la situación particular de cada 

uno de ellos; los datos demuestran que a través de la red se puede llegar al 

consumidor real y/ o potencial allí donde se encuentre y en el momento más 

adecuado para mostrarle sus mensajes comerciales; a todo lo cual cabe añadir que 

las campañas de marketing digital revierte mayor rentabilidad económica y 

comunicativa en comparación con otros medios tradicionales(p.185). 

 

Siguiendo con lo planteado por Muela Molina (2008), Bravo Sánchez (2006) 

identifica algunas estrategias de marketing digital que permiten una mayor interacción de 

la marca hacia el usuario. Una de las estrategias es la de optimización de los motores de 

búsqueda por el posicionamiento en buscadores SEO (Search Engine Optimization) el 

cual consiste en mejorar los resultados de una página web o blog mediante el uso de 
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palabras claves, esto con el objetivo de ocupar uno de los cinco primeros lugares en los 

buscadores, ya que al momento de buscar información sobre un producto o marca los 

usuarios tienen en cuenta los resultados que sobresalgan en la primera lista.  

 

     En cuanto a los tipos de estrategias de marketing digital, Orense & Rojas (Citados 

por Sabaté et al., 2010) definen cinco tipos de estrategias que se pueden llevar a cabo  en 

internet: estrategias de marca (realizadas directamente en los anuncios utilizando los 

distintos formatos tales como banners o displays), estrategias de permiso, (realizadas 

mediante correos electrónicos con previo “permiso” del usuario), las estrategias basadas 

en los resultados de los motores de búsquedas (SEO); estrategias virales con mayor 

implicación del usuario, quienes el encargado de difundir el anuncio y por último las 

estrategias realizadas en las redes sociales, esto teniendo en cuenta el rol que desempeñe 

el anunciante y la marca que se esté tratando de promocionar.  Todas estas estrategias 

hacen parte del plan de marketing de contenidos, contempladas en el marketing digital de 

una empresa. En la siguiente tabla podemos detallar las funciones de cada estrategia y 

herramienta a utilizar en las campañas de marketing:  
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Tabla 1: Tipos de estrategias de marketing Digital.  

 

ESTRATEGIA 

DE 

MARKETING 

HERRAMIENTA DOMINIO DESCRIPCIÓN 

Anuncio 

Publicitario 

(Marca – 

Producto) 

Banners, 

Rascacielos(Skycrapers) 

Pop-Ups y Pop-Unders - 

Display 

En sitio web Publicidad realizada en 

los sitios web. 

Adaptando los formatos 

gráficos publicitarios 

tradicionales (Martí, 

2011) 

Marketing de 

Permiso 

Correo electrónico – E-

mail Marketing 

Base de 

datos de 

usuarios 

generada en 

un sitio web 

La publicidad es enviada 

al correo electrónico con 

el consentimiento del 

consumidor. El usuario 

previamente da de alta la 

suscripción voluntaria. 
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SEM (Search 

Engine 

Marketing) PPC 

(Pay Per Clic) 

Enlaces patrocinados en 

buscadores 

Buscadores: 

Google 

(AdWords, 

AdSense) 

Yahoo 

(Yahoo 

Publisher 

Network) 

Los enlaces en los 

buscadores son 

patrocinados por los 

anunciantes, con el fin 

de tener mayor 

visibilidad en los 

buscadores. El coste 

estará reflejado en el 

número de usuarios que 

den clic al enlace y otros 

criterios de efectividad 

dispuesto por los 

buscadores 

Posicionamiento 

SEO (Search 

Engene 

Optimitation) 

Resultados en los Motores 

de Búsqueda 

Motores de 

Búsquedas 

(Resultados 

Orgánicos) 

Estrategia utilizada en el 

posicionamiento efectivo 

de un sitio web. Consiste 

en la identificación de 

las principales palabras 

claves que los usuarios 

utilizan para buscar un 

producto en internet y 
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utilizarlas en la 

redacción web 

SMM (Social 

Media 

Marketing) 

Contenidos multimedia 

para redes sociales (Fotos, 

Vídeos, e-Book, 

Elementos interactivos – 

Concursos) 

Redes 

Sociales de 

la empresa 

Estrategia basada en la 

viralidad, es decir que 

sea generada y 

compartida por el propio 

usuario. Son campañas 

originales con 

propuestas innovadoras. 

La duración de la 

campaña dependerá del 

nivel de aceptación que 

tenga en las redes. 

 

Tabla 1. Fuente:  Orense y Rojas (2008) en Uso de estrategias de comunicación en internet de las agencias 

de viaje españolas. El profesional de la información, v. 19, n. 2. 

 

Gracias a las posibilidades que ofrece internet (Análisis de información, 

segmentación, datos precisos, entre otros)  permite la realización (comprensible y 

precisa) del monitoreo y análisis de la conducta del consumidor ante empresas y 

anunciantes. Además,  internet ofrece la opción de realizar un continuo seguimiento de la 

efectividad de las estrategias utilizadas en las campañas, es decir, los anunciantes tienen 
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la posibilidad de analizar las acciones que realiza el usuario en el sitio web por medio de 

los datos que genera (Número de clics, permanencia en la página, robots), esto facilita la 

segmentación de clientes y la elaboración de contenidos personalizados (Sabaté et, al 

2010).  

 

Uno de los buscadores más comunes es Google, el cual ha revolucionado la forma 

como las marcas crean estrategias para posicionarse. Lo que se conoce como el algoritmo 

de Google (clave en la búsqueda) se modifica teniendo en cuenta el comportamiento de 

los usuarios y la forma en cómo se realizan las estrategias deben adaptarse al instrumento 

de búsqueda.  Se logran identificar factores que influyen en el posicionamiento como lo 

son el número de enlaces relacionados en las páginas web (tráfico) que necesariamente 

tengan relevancia con el contenido al cual se  direcciona (de una página a otra),  García et 

al (2016) argumentan que: “los sitios estrechamente enlazados con un sitio de 

procedencia fiable obtendrán puntuaciones más altas. Por ejemplo, si deciden que los 

sitios .edu son de prestigio, un sitio que recibe un enlace directo de una universidad 

recibe una puntuación alta” (p.501)  

 

En cambio, Bravo Sánchez (2006) siguiendo el mismo método de los sitios 

entrelazados, sostiene que: La clave para mejorar el posicionamiento del sitio web a largo 

plazo es la creación de contenidos de valor añadido para conseguir enlaces entrantes de 

manera orgánica.  Cabe destacar que ambos autores mantienen el elemento de 

interactividad y relacionamiento en la forma que se diseñan dichos contenidos para el 

posicionamiento de marca a través de las estrategias de marketing digital.  
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Cómo hemos podido relaconar,   son muchas las estrategias de marketing digital 

que se pueden generar en internet. La evolución del medio genera nuevas oportunidades 

de posicionamiento, una de ellas es la incorporación de videos en las estrategias 

publicitarias que antes eran utilizadas en medios tradicionales como la Televisión.  El 

video marketing ha hecho posible llegar de una manera diferente al consumidor, 

incluyendo la posibilidad de una mayor interacción con la marca, captando una mayor 

audiencia. El video marketing se une al gran banco de estrategias confiables en medición 

e impacto que podemos utilizar en nuestros planes integrales de marketing digital. 
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CAPÍTULO 3 

VIDEO MARKETING: ESTRATEGIA QUE GENERAN POSICIONAMIENTO. 

 
Los videos resultan muy cómodos para los consumidores. Simplemente es más 

agradable ver un video que leer mucha información acerca de un producto o 
un servicio. En general, los usuarios de internet tienen una mayor tendencia a hacer 

clic en un video que en un enlace a un texto fijo. (Rodríguez, 2012) 
 

Los recursos audiovisuales son uno de los más utilizados en la actualidad  no solo 

para comunicar y narrar historias, también  en ámbitos de publicidad y mercadeo tienen 

un papel fundamental.  Desde la llegada de la televisión, la publicidad en video se 

convirtió en un factor indispensable a la hora de comercializar productos gracias a la 

facilidad que brinda mostrar de manera visual y en movimiento su funcionalidad,  ya sea 

por anuncios convencionales o acciones especiales los cuales serán mencionados a 

continuación con base a lo escrito por Ribés (2006, p.5-6).  

 

Publicidad convencional:  Divulgación por medio de spots o publirreportajes 

que se emiten durante los denominados comerciales. 

Publicidad no convencional o acciones especiales: Difusión comercial durante 

la programación que se dividen en 6 tipos: Patrocinio de emisión. Publicidad 

situada al inicio, intermedio y final del programa con el fin de anunciar su 

producto. Product placement. Anuncios que hacen parte de la programación 

siendo parte de la historia. Menciones internas. Espacios integrados totalmente 

en los programas en los que los productos son prescritos por los propios 

presentadores. Telepromociones. Forma de publicidad que utiliza los personajes 
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y espacios dentro del programa emitido. Mini cortes publicitarios. Bloque 

publicitario con máximo 10 anuncios en un intervalo de tiempo reducido. 

Morphing. Logotipo del anunciante que se sitúa entre la cortinilla de 

continuidad y el logotipo de la cadena. 

 

Estos distintos tipos de publicidad por Televisión, lograron que la publicidad en 

video fuera tomando gran auge dentro de las estrategias de mercadeo planteadas por las 

empresas, convirtiendo así la publicidad en mayor ingreso de los medios audiovisuales 

(Marketing Directo, 2000).  Luego tras la llegada de la internet y distintos medios de 

distribución el uso del video para términos de marketing tomo otro rumbo ya que no solo 

se realizaría publicidad por medio de canal en horarios y espacios específicos, es 

entonces cuando los medios y los usuarios empiezan a transmitir su contenido 

publicitario en cualquier momento y colgarlo en la web para que de esa forma las 

personas pudieran verlos sin restricciones de ningún tipo. 

 

Así mismo, las redes sociales se han convertido uno de los medios predilectos a la 

hora de obtener información, y por ende a la hora de vender; es indiscutible que 

plataformas como Facebook, Twiter e Instagram (en los últimos 3 años), se han 

convertido en los líderes del mercado en línea; no obstante, más allá de la interactividad 

que se genera en estos sitios por medio de textos, imágenes y gráficas, el uso del video 

como herramienta de promoción es el que ha generado más impacto y niveles de 

efectividad a la hora de hablar de ventas y consumo. 
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Acorde a los estudios realizados por la multinacional CISCO (2017), los 

contenidos audiovisuales contribuyen una de las principales herramientas de distribución 

en la red, donde un 57% de los contenidos digitales corresponde a video online, y para el 

2017, se estima que el consumo de video online aumente  a un 69%  y  para  el 2019,  el 

80%  del tráfico web estará denominado por el consumo de video.  

 

Debido a ello,  no  es de extrañar que las empresas hayan comenzado a 

implementar el uso del video dentro de sus estrategias de marketing; razón por la cual se 

le ha denominado a este tipo de estrategia video marketing. Como su nombre lo indica, el 

video marketing, consiste en la implementación del video como estrategia de promoción 

para una marca, producto o servicio que ofrece una empresa; es una estrategia que le 

permite a la compañía mostrar de manera dinámica que está vendiendo, y le da al cliente 

la posibilidad de ver que es lo que comprará, yendo más allá de la descripción del 

producto y su especificación.(Herramientas Empresariales, 2015) 

 

Teniendo en cuenta la anterior definición de video marketing, varios autores entre 

ellos Maldonado y Pardo (2012, p.206-208)  hacen referencia a las ventajas de la 

estrategia que  podemos resaltar en los siguientes apartados: 
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Ayuda a presentar la oferta: los vídeos ayudan a presentar productos tangibles 

de forma eficaz, pero también funcionan muy bien con productos o servicios 

intangibles. 

Incrementa la duración de las visitas: al introducir el formato de vídeo en el 

sitio web, se puede comprobar cómo aumenta la media de tiempo que los usuarios 

permanecen en la página de la empresa y, de esta manera, también aumenta la 

posibilidad de que emprendan la acción bien para contactar, para informarse o 

para adquirir algún servicio o producto. 

Convierte las visitas en clientes: se puede aumentar el ratio de conversión del 

sitio, puesto que con el vídeo se genera confianza y esto incentiva la venta. 

Mejora el posicionamiento del sitio: los vídeos de YouTube pueden aparecer en 

la primera página de las búsquedas de Google y así generar más tráfico a la 

página Web de la empresa. 

Fomenta la interactividad: se pueden utilizar vídeos para alentar a los clientes a 

expresar sus comentarios y compartir sus ideas o sugerencias. 

 

        Dentro de las ventajas mencionadas, incrementar la duración de las visitas es sin 

duda alguna uno de los principales objetivos que tiene una empresa cuando diseñan 

estrategias de marketing, puesto que entre más tiempo invierten sus consumidores y 

público en general en su sitio web, mayor será la exposición a los productos y servicios 

que ofrece, lo cual significará un incremento en sus ventas y su posicionamiento en la 

web. 
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 Asi mismo la compañía web especializada en contenido web, Antevenio (2016) 

menciona las siguientes ventajas del video como soporte en la web: 

 

Gran poder de atracción: Consigue captar mejor la atención del cliente que un 

texto o una imagen fija. 

Aporta dinamismo a los mensajes que se emiten. 

Ideal para anunciantes: Los datos indican que los anuncios que utilizan vídeo 

online ayudan a aumentar las conversiones..  

Grandes ventajas a la hora de diseñar: El entorno web gana en dinamismo y 

posibilidades visuales gracias al vídeo. 

Cercano: Todos los usuarios tienen en su mano un móvil con el que poder hacer 

vídeos. El lenguaje del vídeo es sencillo de entender. 

Incrementa el engagement en las diferentes redes sociales: 

Ideal para resumir y condensar: Consigue plasmar de forma más acertada el 

contenido que también puedes compartir en formato texto. 

 

        Por ello, se menciona que el video marketing cumple con las cinco (5) 

características de comunicación primordiales a la hora de establecer conexión producto-

usuario según Rogers (2011, Parr.1-6 ): 
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1. Informar: El texto puede ser un excelente medio de análisis, pero el video 

tiene ventaja cuando se pretende describir el proceso ya que combina lo visual 

con lo secuencial. 

2. Demostrar contexto y relación: Este medio funciona bien para mostrar de que 

trata el producto no solo como un listado de puntos, si no en el contexto de uso 

para el consumidor y su relación con los demás. 

3. Conexión: Por medio del video las empresas pueden generar lazos emocionales 

entre su producto-servicio y los usuarios. 

4. Interacción: La comunicación uno a uno ha ido desapareciendo debido al uso 

constante de emails, redes sociales y SMS; así que cuando se opta por 

comunicación simultánea, las expectativas de intimidad incrementan; como las 

video llamadas y los videos testimoniales. 

5. Participación: El video online puede ser muy efectivo cuando la empresa está 

buscando inspirar participación por medio de sus redes a los clientes. 

 

        La interacción y la participación en los videos online, le permiten al consumidor 

sentirse más cercano a la marca y por ende le permiten a la empresa generar lazos de 

cercanía con su público. Esta participación e interacción se puede observar de distintas 

maneras, ya sea por la implementación de video interactivos por medio de los cuales la 

empresa solicita a sus consumidores y/o públicos que integren sus opiniones, historias o 

experiencias con el fin de darle sentido a la narrativa; o diseñando video en los que cada 

persona puede escoger el transcurso de la historia y su desenlace. 
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        Es por ello que las compañías, no solo deben tener en cuenta el público y medio 

(Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Youtube, etc.) para utilizar esta herramienta, si 

no también que es lo que quieren lograr en el consumidor final; para ello es necesario 

tener en cuenta los tipos de video identificados por Webtus (2016) para lograr el tan 

anhelado engagment entre el usuario y el producto. A continuación explicaremos los 

tipos de video marketing con base a información suministrada por WebTus en su artículo 

“12 tipos de video marketing”. 

Tabla2: Tipos de estrategias de Video marketing 

Video 

Corporativo 

Son la carta de presentación de una empresa, donde se dice quiénes son, 

dónde están ubicados, así como sus valores y misión. Permiten generar 

confianza en los usuarios. 

Video 

Tutorial 

Son videos que buscan enseñar a los usuarios como utilizar algún 

producto o servicio. Es vital demostrar mucho conocimiento para generar 

más confianza. 

Video 

Testimonial 

Consiste en presentar un producto o servicio mediante la experiencia de 

algún usuario que ya lo haya utilizado. Favorece la reputación online de 

la marca. 

Video Blogs Es cuando el autor de un post o articulo sustituye el mismo por un video, 

por ello es otra manera de presentar un contenido. Son más atractivos y 

dinámicos. 
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Video 

Publicitario 

Son los conocidos spots, los cuales sirven para dar a conocer un producto 

o servicio, suelen ser cortos, divertidos y creativos. Buscan que sean 

compartidos y se viralicen. 

Video Viral. Estos videos se caracterizan por ser graciosos o emocionales y tratar 

temas en particular. Son ideales para ganar notoriedad, aunque no se 

puede garantizar su viralidad, todo depende de la aceptación del público. 

Video 

Concurso 

Los concursantes deben enviar un video sobre algún tema en específico 

ayudando a la empresa a generar contenido viral y generando un premio 

u obsequio para los participantes. 

Video 

Eventos 

Realizar un video tipo cortometraje de algún evento corporativo que 

realice la empresa es ideal para contribuir con el Branding. 

Video 

Storytelling 

Se busca contar una experiencia empresarial personal mediante un relato, 

ya que permite causar más impacto en el público, además de logra que la 

historia que narra la empresa sea atrayente, amena e interesante. 

Video 

Entrevistas 

Brinda la oportunidad de conversar con personas relevantes dentro de tu 

sector para brindar información valiosa, también se pueden comunicar 

los beneficios que han obtenido otras personas utilizando tu producto o 

servicio. 
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Webinar Son seminarios o conferencias que se realizan por internet, usualmente 

las personas se registran para poder acceder de forma gratuita, por lo que 

es excelente para conseguir leads. 

Video 

Interactivo 

Permite a los espectadores participar en una historia. Son videos muy 

originales que aumentan las probabilidades de que sean recordados. 

Tabla 2: Fuente: Webtus (2016) 12 tipos de video marketing http://www.webtus.net/12-

tipos-video-marketing/ 

 

        De los anteriores tipos de video marketing mencionados según White (2014),  el 

storytelling  y  el viral, son uno de los más utilizados por las compañías, un ejemplo de 

esto, es la empresa Nike, quien entre sus estrategias de marketing digital implementan los 

contenidos audiovisuales como la principal herramienta de distribución y promoción de 

su producto. A través de historias cortas y spots con una significativa carga emotiva 

logran establecer una conexión emocional con el público y a su vez una alta aceptación 

de su producto. 

 

El  consumidor actual requiere de mayor información de la que encuentra 

disponible en los catálogos impresos o en las publicidades tradicionales. A su vez,  

prefiere que le sean mostrados los productos y/o servicios a través de algo que pueda ver 

en funcionamiento y no solo en un documento escrito (Rodríguez. 2012).  Como 

menciona Giraldo (S.F), las nuevas generaciones y consumidores en general se ven más 

atraídos por imágenes en movimiento que en otros recursos de comunicación, además de 
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encontrar más afinidad con medios y plataformas que les permiten cierto nivel de 

interacción bidireccional donde puedan además de observar y comentar, sentirse parte de 

la comunidad y generar sus propios contenidos; es en ese contexto donde la llegada de un 

espacio como YouTube cobra relevancia, no solo a nivel social sino también comercial. 

 

En tal sentido, YouTube se ha convertido en uno de los principales aliados de las 

empresas a la hora de promocionar su producto- publicidad, influenciadores (youtubers) – 

en donde el 65% de las empresas cuentan con canales en esta plataforma (Flimp Media, 

2015); lo que no es de extrañar ya que según el estudio realizado por la compañía 

Interactive Advertising Bureau (IAB) en el año 2015, YouTube es el segundo motor de 

búsqueda más popular después de Google, y el primero en el consumo y distribución de 

video online. Según Benjamín Wayne director general de Fliqz, una empresa 

especializada en vídeos, el 80% de los usuarios de Internet prefiere hacer clic en un 

vídeo, antes que en otro tipo de enlace. 

 

        Conscientes del potencial de su plataforma, YouTube optó por diseño de espacios 

alternativos que le permiten a las compañías generar contenidos y publicitar sus 

productos y/o servicios teniendo en cuenta las necesidades y objetivos de su estrategia de 

mercadeo. Tales espacios como YouTube Direct, YouTube Desarrolladores y YouTube 

Publicidad revolucionaron igualmente la forma en la cual se producían y comercializaban 

los productos de una marca, ya que ahora las empresas cuentan con la posibilidad no sólo 

de integrar sus contenidos audiovisuales a las distintas plataformas y dispositivos con los 
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que cuenta, sino también de segmentar su público, espacio geográfico, medir el alcance 

de su estrategia de video online y a su vez de recibir video tutoriales de cómo mejorar la 

experiencia y contenidos para impulsar su marca. (Youtube,S.F) 

 

Una de las primeras empresas en realizar publicidad por este medio fue Nike en el 

año 2006 (un año después de la creación de YouTube) con un video del futbolista 

brasileño Ronaldinho. Al cabo de un tiempo, más empresas se fueron sumando a esta 

iniciativa (Giraldo, S.F) . Acorde al informe de López (2016) en el diario español El 

Periódico, el último ranking de videos publicitarios de YouTube muestra cómo la 

tendencia del video marketing online ha incrementado un 85% desde el 2010, y solo en el 

2016 YouTube canceló mil millones de dólares en derechos musicales para hacer posible 

la distribución de contenidos publicitarios. 

          

 

Al igual que YouTube otra de las plataformas que favoreció el incremento del 

video marketing dentro de las estrategias de mercadeo fue Vine, una aplicación que surge 

en 2013  con la iniciativa de videos cortos (30 seg max) y con la oportunidad de 

seleccionar el tipo de categoría al cual pertenecería su publicidad (arte, música, danza, 

deportes, comedia, entre otros). 

 

Para finales del 2013, un total de 15 empresas lograron posicionar su marca de 

manera exitosa por este medio; Gap, Sephora, Burberry, Samsung, French Connection, 
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Puma, Target, Volskwagne, General Electric, Lowe´s, Oreo, Malibú, Dove, Ebay y Etsy. 

(Marketing Directo, 2013).  De  la  anterior  lista cabe resaltar la campaña de Dove y 

Malibu.  En  cuanto  a  Dove,  la campaña Real Beauty alcanzó uno de los 5 primeros 

lugares con un video en particular de 6 seg donde el tema es una barra de jabón que 

pretende ser una bola de bolos. Para el caso de Malibu, logró transmitir de manera 

efectiva la sensación y pasión por las fiestas en la playa en tan solo 6 segundos utilizando 

como personajes principales una piña danzando con su producto prima, el Malibu Rum 

.(Fleishman, 2013)  

 

Otra de las redes sociales que ha cobrado gran auge en el tema de video marketing 

por redes sociales es Instagram (creada en 2010), una aplicación que comenzó con 

publicaciones fotográficas únicamente, no obstante desde 2014 ha incluido en su oferta la 

publicación de video (15 seg de 2014-2015, 30 seg 2015-2016, 60 seg desde 2016) 

(Patel,2016). En el 2015 la frecuencia de videos posteados en esta red aumentó en 60%; 

según el estudio de la compañía Quintly la cantidad de videos en Instagram hace notorio 

que el video online recibe cada vez más atención en las distintas plataformas. 

(Quintly,2016) 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y retomando lo expuesto por el portal 

PuroMarketing (2015), podemos decir que un gran número de empresas han visto el 

impacto positivo del video marketing para su empresa, en donde el 72,6% hace uso de 

esta estrategia para posicionar marca  y  un  66,7%  para generar visibilidad. En cuanto al 
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tipo de video más utilizado durante el 2015 se encuentra del video de contenido con un 

77%, seguido del video publicitario con un 52%. 

 

Construir Branding ha sido el objetivo más perseguido desde 2013 con un rango 

del 71,4%. Le sigue generar notoriedad de marca (64,3% - 66,7%), generar engagement 

(51%-56%), lanzamiento de nuevos productos (52,4%-54,8%), información del portafolio 

o de empresa (42,9% -44%) y, por último, fidelización de clientes. (PuroMarketing, 

2015). 
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CAPÍTULO 4 

VIDEO MARKETING: CAMPAÑAS QUE GENERAN RELACIONES 

 
En el año 2016 las empresas apuntaron no sólo a posicionar su marca mediante el 

uso de medios tradicionales, según el último reporte de ComsCore en el año 2016 sobre 

el estado del Social Media en América Latina, el uso del video en las estrategias de 

marketing digital fue indiscutible. El reporte señala una alta participación de los usuarios 

hacia el engagement con más de un 234% en post y 415% de acciones entre usuarios y 

empresas en comparación con los datos obtenidos en los años 2013, 2014 y 2015. 

 

Un total de 13 Billones fueron las respuestas de engagement en las redes sociales 

durante enero y noviembre del año 2016, en ese periodo, las empresas obtuvieron un 

efectivo feedback de sus estrategias registradas. Entre las redes sociales que más se 

destacaron fueron Facebook e Instagram con una participación en Latinoamérica,  el 

primero con  88%  y  el segundo con el 11% dando como resultado un total de 1.4 

Billones de acciones en las redes mencionadas, cabe destacar que el estudio deja por 

fuera la plataforma de videos You Tube que ha influenciado significativamente el 

posicionamiento de marca a través de la realización de videos. (ComScore, 2016) 

 

Una de las principales necesidades a la hora de realizar una campaña de 

marketing digital es el de obtener indicadores confiables que demuestren la efectividad en 

la promoción o posicionamiento de un bien y/o servicio. Se pueden establecer diferentes 

mecanismos de medición (Métricas) para cada herramienta dependiendo de los objetivos 
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planteados al momento de planificar las acciones de marketing. Un claro ejemplo de 

indicadores que podemos obtener en las métricas son los utilizados en los estudios de 

ComScore (2016) en el estado del social media que tiene como principal variable los 

niveles de Shares, Comment y Reactions en las plataformas analizadas. 

 

4.1 Las empresas y el video marketing:  Indicadores de confianza 
 
 

Los indicadores proporcionan información precisa de un periodo de tiempo 

específico para luego analizar y determinar con base en datos históricos cuál de todas las 

herramientas son las más efectivas para luego emplearlas en las campañas online. A esto, 

López - Tenorio (2013) sostiene que desde el estado financiero la efectividad de las 

estrategias se obtienen en el nivel de gasto requerido para su empleabilidad, ya que 

requiere un presupuesto destinado por parte de la empresa. Son las métricas las que 

responden al momento de analizar el Retorno de la inversión (ROI) viéndose reflejado, 

como por ejemplo, en las ventas registradas durante el tiempo de duración de la campaña 

y nivel de posicionamiento de marca. Frente a esto,  podemos afirmar que es necesario 

implementar una herramienta de medición para cada estrategia o campaña de marketing 

digital y así comprobar su efectividad.  Razón por la cual cada vez se hace más compleja 

la elección de la estrategia a utilizar. 
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Centrándonos en la principal estrategia de estudio que se propone en esta 

monografía, en el video marketing encontramos que cada vez más, las organizaciones 

apuntan a estrategias que permitan una mayor confianza en términos de rendimiento o 

Retorno de la Inversión (ROI).  A esto, Cárdenas (2015, P.4) indica que: "La analítica de 

video es una herramienta eficaz, que permite evaluar la eficacia de las acciones de 

mercadeo de forma directa y de manera inmediata, sin necesidad de esperar la ejecución 

de un periodo de tiempo determinado" esto quiere decir que las estrategias de video 

marketing  aportan mayor confianza y efectividad para las empresas que incluyen esta 

herramienta en sus campañas ya que poseen un gran mecanismo de control que permiten 

medir dicha estrategia de manera eficaz. Cabe aclarar que la mayoría de las estrategias de 

marketing digital cuentan con un parámetro de medición de eficacia cómo lo es el 

posicionamiento en buscadores a través de las herramientas de medición otorgadas por 

Google, como por ejemplo, Google Analitycs. 

 

        Teniendo en cuenta el panorama del uso del video en las estrategias utilizadas por 

las empresas, podemos destacar las siguientes campañas de organizaciones, Pymes y 

grandes marcas en el mercado que se han consolidado en la web más exactamente en la 

plataforma más popular de videos Online You Tube con diferentes tipos de estrategias de 

video marketing. 
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4.2 Viralidad: Clave en el éxito de las campañas de video marketing: 
 

Dafonte (2014) define el video viral como: 

"vídeos que han alcanzado un elevado número de reproducciones, pero esto puede 

conseguirse a través de distintas vías, como la promoción pagada, las 

recomendaciones de vídeos similares en YouTube (...) los vídeos virales deben 

necesariamente haber sido compartidos por muchos usuarios individuales. El hecho 

diferencial de los contenidos audiovisuales de tipo viral es, más allá del número de 

visionados, parámetro importante sin duda, el número de estos conseguidos a través 

de la difusión masiva que proporcionan los usuarios compartiendo un vídeo con sus 

redes de contactos a través de cualquier vía" (p.200) 

 

A esto, Eckler & Bolls (2011) se refieren al tono emocional en dichos videos en una 

clara relación entre las actitudes y las relaciones con la marca lo que genera identificación 

con el producto audiovisual que conlleva al impulso de compartir los videos, En caso 

contrario en que el contenido hiera las sensibilidades de los usuarios, la campaña no 

tendrá éxito y podrá repercutir de manera negativa en la imagen de la empresa. 

 

Saez & Espuellas (2006) considera los videos virales como "piezas publicitarias 

donde se provoca una reacción en cadena como consecuencia del contagio ante un 

mensaje emitido, en una clara alegoría de que el medio ha superado al mensaje" con 

respecto a esta tesis, Del cano  (2007, p.67)  se refiere a la estrategia como una "técnica 

clave de comunicación de las empresas “ ya que al momento de sumar esta estrategia a la 
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campaña de marketing digital elegida, las reducciones de los costes son considerables y la 

ventaja  obtenida es el avance de la estrategia donde los usuarios tienen la decisión de 

hacer o no viral un video o cualquier elemento multimedia de la campaña y sólo el 

anunciante debe monitorizar dicho avance. 

 

A esto, Del Pino (2007) identifica algunas características esenciales que todo plan de 

marketing viral debe tener, en las que se destacan el contenido del mensaje (debe ser 

gratuito) para no generar rechazo por parte del usuario, la facilidad en el acceso al 

mensaje en este punto se refiere al grado de accesibilidad que tienen los usuarios para 

poder llegar al mensaje. Los anunciantes deben garantizar un acceso sin complicaciones, 

entregarle valor agregado al usuario cómo una recompensa por acceder al contenido y 

difundirlo ocultando sus fines comerciales. 

 

En las características analizadas por Del Pino (2007) podemos llegar a la conclusión 

de que el concepto de viralidad está muy asociado al de interactividad, lo que permitirá 

un éxito en la combinación de estos factores en las campañas de marketing. 

En el análisis realizado por Dafonte (2014) sobre los 25 videos virales durante los años 

2006 - 2013 podemos evidenciar el uso de estrategia de video marketing por parte de las 

empresas,  aunque en el estudio se describen realizaciones desde el 2006, la tabla que 

detalla las campañas sólo registra videos desde el año 2008 hasta el 2013. Los datos 

obtenidos fueron tomados por la empresa especializada en video marketing Unruly Media 

en su informe anual del año 2013. 
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Tomado de: Dafonte, A. (2014). Claves de la publicidad viral: De la motivación a la emoción en los vídeos más  

compartidos. Comunicar: Revista Científica de Comunicación y Educación, 22(43), pp. 
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En la tabla podemos observar que las cifras registradas corresponden a los 

números de veces en que un video fue visto y comentado, a esto, el autor señala que la 

decisión de realizar el análisis con estas variables en el siguiente apartado: “consideramos 

que el acto de compartir supone una implicación con el contenido por parte del 

espectador mayor que el simple acto de ver y, por otra parte, la distribución entre 

usuarios a través de la acción de compartir forma parte de la esencia del concepto de 

viralidad” (Dafonte, 2014, P.202). En el estudio podemos observar que son más los 

videos virales registrados después del año 2010 a lo que podemos atribuir esta dinámica 

por los continuos desarrollos en redes sociales y el aumento de plataformas cómo por 

ejemplo los dispositivos móviles. 
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4.5 Video Marketing, una estrategia en ascenso por parte de las organizaciones.  
 
4.5.1 Casos de exito en la implementación del video marketing. 
 
Trygg Hansa, Noruega. 

Video Ganador en los premios European Excellence Awards, concurso realizado 

cada año por la revista Communication Director y en los Sabre Awards por The Holmes 

Report, reconocido por ser el centro de relaciones públicas de prestigio con el propósito 

de impulsar la importancia del papel de las Relaciones Públicas en las organizaciones. 

Los Galardones otorgados por The Holmes Report son considerados según Costa-

Sánchez (2016) como uno de los reconocimientos a la excelencia en temas de reputación 

corporativa en Europa, Oriente Medio y África. 

 

La estrategia utilizada por la compañía de seguros, se trata de una campaña 

transmedia que emplea el uso del video cómo principal referente y el uso del storytelling. 

La campaña muestra como el equipo profesional de natación noruego en medio de la 

ingesta de alcohol trata de sumergirse a la piscina, acto que podría conducir a la muerte. 

La campaña va acompañada del uso de redes sociales cómo Facebook, Twitter, mensajes 

de texto y correos electrónicos y una página web donde los usuarios pueden encontrar 

información, a esto, Costa-Sánchez (2016, P.221) refiriéndose al tipo de estrategia 

utilizada en la campaña sostiene que “Los contenidos son complementarios entre sí y no 

necesita accederse al total de la información para comprender el mensaje. El hecho de 

crear una web independiente de la corporativa le otorga mayor protagonismo a la 
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campaña y, como si se tratase de un ejercicio de branded content, relega la marca, aunque 

presente, a una posición secundaria." 

 

De acuerdo a los análisis de Costa - Sánchez (2016) podemos evidenciar que 

Trygg Hansa en su estrategia de video marketing, el uso de narrativas Transmedia le 

permiten un mayor engagement al momento en que el usuario pretende buscar mayor 

información sobre los datos que se muestran. 

 

Aunque no se note en una primera impresión los fines comerciales que tiene la 

campaña, son claros a la hora de crear conciencia e invitar al usuario a tener en cuenta la 

importancia de tener un seguro en medio de estas situaciones. La campaña según 

Romero-Fanjul cumple con las características de una puesta por la interactividad ya que 

en su momento el autor predecía que “la interactividad daría lugar a un nuevo tipo de 

mensaje comercial basado en el diálogo, la rapidez, la cercanía, la diversión y la eficacia. 

Internet constituye un entorno en el que la interacción en ambos sentidos de la 

comunicación se basa en la bidireccionalidad"(2010, P.129) una congruente predicción 

que ha permitido al público objetivo ser parte de la campaña.  El usuario, Juega un papel 

muy importante por qué responde a uno de los principales retos que plantean los 

constantes avances en interactividad web. La de agradar al usuario con contenido 

atractivo.   
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4.6 Red Bull, USA 

La compañía de bebidas energéticas Red Bull tiene su origen en los 80 y desde 

entonces ha revolucionado la industria del marketing con innovadoras formas de vender y 

hacer publicidad de sus productos. En cuanto al tema de video marketing en concreto, 

para el 2016 tuvieron la campaña con más impacto en el mercado y se convirtieron así 

mismo en la empresa con el video más compartido y visto de ese año, seguido por la 

compañía Samsung. (Oakes, 2017) 

 

 

 

Fuente.(http://www.campaignlive.co.uk/article/red-bull-shared-video-brand-

2016/1419907) 
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Uno de los fuertes con los que cuenta Red Bull es que conoce a su público y 

específicamente sus “fans” en YouTube. Uno de sus focos principales son los videos con 

contenido de deportes de acción/adrenalina los cuales en su mayoría son generados por 

los usuarios en especial durante el transcurso de competencia deportivas, lo cual no solo 

causa gran interés en las redes si no también que crea un lazo más fuerte entre empresa-

consumidor debido a que hacen partícipe a su público de sus estrategias de video online y 

por ende les da un valor agregado e identificación con la marca. Se calcula que sus videos 

hasta el 2015 recibían entre 40 y 90 mil vistas en YouTube. (Yeoman, 2015) 

 

Uno de los casos de análisis de sus videos se presenta en el 2015, en donde la campaña 

Dirt Bike alcanzó entre 150 mil y 300 mil views en el transcurso de 1 mes. En cuanto al 

2014 su video Downhill MTB GoPro footage through Scottish Highlands alcanzo 2 

millones de visitas y fue compartido más de 600 veces. Actualmente Red Bull cuenta con 

6 millones suscriptores en su canal y más de 5 mil videos publicados. (Yeoman, 2015). 

 

Otra de las razones de su éxito, se debe a que en sus videos además de promover su 

producto también promueven a nuevos atletas y contenidos innovadores en cuanto al 

espacio en que se desarrolla la situación y la forma en que integran las emociones en su 

contenido, en especial las relacionadas con adrenalina y velocidad.  La fidelización con 

su marca ha sido un trabajo arduo que han logrado sin duda alguna por medio de la 

humanidad que transmiten a través de sus videos al retribuirle a la comunidad de forma 

simbólica su aprecio y compromiso; además del hecho que al enfocar sus videos en la 
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gente, en el deporte y las ventajas de una vida activa en vez de vender su producto de 

manera directa permite que los espectadores se conecten con la razón social de la 

compañía. (Davidson,2013). 

 

Acorde a la compañía Mulloy (2017) encargada de métricas relacionadas con contenido 

audiovisual online, la razón del éxito de Red Bull se debe al “ mercadeo por contenido de 

video online, el cual ha tornado la marca en una experiencia más allá de una simple 

bebida energética y el video fue el medio idóneo para alcanzar la meta, ya que el video, 

puede ayudar a alcanzar un gran índice de engagement con la audiencia al permitirles 

compartir e interactuar con los contenidos”. (Párr. 4).  

 

4.6.1 McDonalds, USA 

McDonalds es una empresa de comidas rápidas conocida mundialmente por su 

emblema “I love it”. Para el año 2015 la hamburguesa más famosa optó por utilizar el 

video como una estrategia no solo de posicionamiento si no también como una forma de 

refrescar el concepto que existía sobre su marca por medio la campaña “Choose Loving”; 

sin embargo para los fines de su estrategia optaron por otra plataforma distinta a 

YouTube, Facebook e Instagram, la aplicación Snapchat.(Karczewski,2016) 

  

        La decisión de realizar su campaña inicialmente en Snapchat se basó en el 

dinamismo que da la aplicación para interactuar con distintos públicos y a su vez en el 

notorio boom de Snapchat, especialmente en los jóvenes gracias a sus contenidos cortos y 
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dinámicos que cautivaron la atención de los tan deseados millennials. Siguiendo con esa 

línea,  McDonalds realizó videoclips animados en donde mostraba personajes enemigos 

de historias reconocidas, como El Mago Oz, quienes dejaban a un lado sus diferencia por 

su amor, su amor por las papas francesas de la reconocida M. Tras el éxito de su campaña 

en esta red social, pasaron a una versión más larga promocionada por Tv y Youtube la 

cual llamaron Archenemies y cuenta con más de 3.5 millones de views. 

(Karezewski,2016). 

         

        De igual forma, si nos remontamos al año 2014 podemos analizar como fue el 

comportamiento de McDonals frente al uso de video como una estrategia de 

transparencia y resignificación de su  marca tras los ruidos generados por el origen de sus 

productos. En este caso optaron por una campaña en redes denominada Our food, your 

questions [Nuestra comida, sus preguntas], que consistía en videos donde la empresa 

mostraba los procesos de producción y su compromiso social; estos video tenían como 

fin aclarar todas las inquietudes que se habían generado alrededor de sus productos y 

demostrarles que McDonalds es una empresa transparente y comprometida con el 

bienestar de sus clientes y el mundo. (Jarboe,2015) 

         

        Our food, your questions logró un alcance de 31 mil views y con 3 videos siendo 

los más comentados y compartidos por su público. El primero en esa lista es 

“McDonalds; Super BowlXLIX Pay with Lovin” con 15.8 millones de reproducciones, 

9.699 likes en Youtbe y compartido 15 mil veces en su cuenta de Facebook. El segundo 
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video es Our Food, your questions. What are McDonald´s Chicken McNuggets made 

of?  que alcanzó 7.2 millones de views, 27 mil likes en Youtube y compartido 16 mil 

veces en FaceBook. 

         

        Para finales del año 2015 McDonalds había logrado cambiar un poco el foco del 

público frente a su marca gracias a su canal de Youtube que sirvió como un gran 

influenciador a la hora de cambiar el corazón y acciones de los usuarios frente a los 

comentarios contra la empresa. 
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Fuente de  Tubular, 2015.  http://tubularinsights.com/mcdonalds-our-food-your-questions-video-

campaign/#ixzz4h4LgULke	 

	

[McDonald’s US YouTube channel has a Tubular Influencer Score of 717, 

which is “Great.”]	

[El canal de YouTube McDonalds US tiene una puntuación de influenciador en 

Tubular de 717, lo cual es “Bueno”  

4.6.2 Nike, USA        

Indudablemente,  la promoción es la principal estrategia de Nike,  en especial integrar distintos 

tipos de comunicación para atraer al cliente y crear un top of heart  en  el  usuario,  lo cual se ha 
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logrado por la presencia de los avisos publicitarios en los distintos espacios; web, redes sociales, 

tv, prensa, radio, vallas, posters, etc. Para su promoción, Nike utiliza  celebridades y personas 

reconocidas para atraer aún más a su clientes frente a la oferta 

        

 Para Nike, el video online como estrategia de marketing, va más allá de mostrar su 

producto-servicio, es cuestión de identidad entre el consumidor y la marca;  es  por ellos que a 

través de su plataforma de Nike+, han optado por producir videos personalizados que captan la 

realidad de sus clientes y así generan lealtad y fidelidad. 

 

[Each unique video features beautiful animation of a person running along with 

highlights from the user’s actual workout activities. Variations incorporate the 

user’s location or even local weather.] Overmyer. K (2015) 

Cada vídeo único presenta una hermosa animación de una persona que se ejecuta 

junto con los aspectos más destacados de las actividades reales de entrenamiento del 

usuario. Las variaciones incorporan la ubicación del usuario o incluso el clima local. 

Overmyer. K (2015) 

 

Nike+ surgió a mediados del 2010 como una respuesta de Nike a mostrar e implementar 

una serie de “entrenamientos” para sus clientes los cuales se encontraban vinculados con su 

aplicación “Nike+.” La razón por la cual se menciona  esta aplicación como una red social, es 

debido a que los miembros de la comunidad Nike+ pueden interactuar entre ellos y competir por 

medio de los denominados “NikeFuel” a través de una serie de metas (deportivas) que los 

usuarios establecen.  Esta iniciativa de Nike, no solo marcó  una importancia estrategia de 



 
47 

Branding, si no también una cambio en la forma en que se implementan los recurso digitales y las 

redes sociales para crear conexiones entre consumidor y empresa. White (2015) 

 

4.6.3 YouTube  

A su vez, Nike cuenta con canales específicos para cada uno de sus productos: 

NikeFootball, NikeBasketball, NikeRunning, UsNikeFootball, NikeSportwear, 

NikeSkateboarding, NikeSnowboarding, NikeGolf y NikeBaseball. De igual forma tiene 5 

canales relacionados con enfoques respectivos de su misión; NikeWomen, que pretende mostrar a 

las deportistas y mujeres comunes dentro del ámbito deportivo integrando los productos de Nike 

con su rutina y su éxito; NikeTraining, en donde publican videos relacionados con rutinas de 

ejercicios en distintas disciplinas y las ventajas de los productos de Nike para lograr el objetivo 

deseado; NikeId, como su nombre ha de indicar es la apuesta de Nike por mostrar que Nike es 

una marca que piensa en la gente y cada producto relacionado con su marca se ajusta a las 

necesidades de cada quien; y por ultimo NikeCourt, el canal en el cual se pueden apreciar 

sesiones de los deportistas mas relevantes del momento y las nuevas innovaciones que tendrán los 

productos de la compañía. YouTube (s,f) 

En cuanto al año 2016, el video mas visto fue “Just do it Greece” con 2.104.388 views, un video 

que muestra los deportistas mas destacados de Grecia quienes representaban una frase de apoyo al 

país enmarcados con el emblema de Nike y el país al cual hacían referencia: #JustDoItGreece: 

[We will not be defined by circumstance. 

We will not be undone by what is broken. 

We are more than our surroundings. 

We are the makers of our faith.] 

“No seremos definidos por las circustancias. 
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No seremos destruidos por lo que se derrumbo. 

Somos más que nuestros alrededores 

Somos los creadores de nuestro destino.” 

4.6.4 Instagram 

El video con mas likes publicado en su cuenta de Instagram fue de 953 mil con 703 comentarios. 

Dicho video fue acompañado por un mensaje de la deportista English Gardner, y el respectivo 

hashtag con el emblema de Nike, #Jutsdoit. 

 

[Pressure could either burst pipes or create diamonds, and I had to make the choice which one I 

wanted to be.” – @ughlyducklin] 

“La presión puede destruir tuberias o crear diamantes, y yo debo tomar la decisión de cual quiero 

ser” @ughlyducklin 

        

Sus estrategias de video marketing al finalizar el último periodo fical del 2016,  resulto para Nike 

tanto el posicionamiento de su marca en las redes sociales. Según IAB UK, Nike es la 19th cuenta 

de Instagram más  seguida y la segunda marca mas conocida en redes sociales, terminando como 

la mejor rankiada del periodo 2016. En el análisis de Prophet sobre las 50 marcas mas relevantes, 

Nike ocupo el 5to lugar, mientras que en el informe de Moose frente a las 100 marcas para 

millennials ocupo el 3 lugar  

 

[If you exclude celebrities, they have the second most followers after National Geographic. They 

also have the 5th most used hashtag (#nike).]     Matthews. (2016) 

Si se excluyen a las celebridades, ellos tienen la segunda cuenta mas seguida después de National 

Geograohic. Ellos también son el 5to hashtag mas utilizado (#nike) Matthews (2016) 
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CONCLUSIONES  

 

Del estudio y análisis realizado con anterioridad frente al tema de video marketing 

podemos llegar a las siguientes conclusiones: 

 

Acorde a los estudios realizados por distintas compañías de marketing y comunicación se 

espera que el contenido y consumo web aumente significativamente en el 2017 con un 

margen de error del 70%. 

 

El nivel de atención y que brindan los anuncios que cuentan con recursos audiovisuales 

es mayor que aquellos que solo cuentan con recurso visuales o textuales debido a la 

posibilidad que brinda el video de integrar imágenes en movimiento y sonido. 

 

Al ser YouTube considerado el segundo buscador más importante luego de Google 

podemos decir que el video abarca gran importancia en los procesos de comunicación y 

por ende para fines publicitarios. 

 

El uso de recursos audiovisuales en campañas de marketing y posicionamiento de marca 

han cobrado gran fuerza en los últimos años (2014 en adelante) 
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Después de ver un vídeo los usuarios están más predispuestos a la compra online de un 

producto (97% según ComScore) e incrementa el reconocimiento de la marca. 

 

Alrededor del 70-80% de las compañías encuentran beneficioso el uso el uso del video en 

sus estrategias de marketing. 

 

La implementación del video en paginas web y recursos digitales por parte de las 

empresas incrementa las posibilidades de posicionar la marca dentro de los tops de los 

buscadores. 

 



 
51 

REFERENCIAS. 

Antevenio (2016) Descubre por qué los contenidos en vídeo triunfan en internet. Antevenio 
Anticipation e-MarketingRecuperado de: 
http://www.antevenio.com/blog/2016/09/descubre-por-que-los-contenidos-en-video-
triunfan-en-internet/ 

Blázquez Resino, J. J., Molina, A., Talaya, E., & Martín-Consuegra Navarro, D. (2008). Análisis 
De La Eficacia Publicitaria En Internet. Investigaciones Europeas de Dirección Y 
Economía de La Empresa, 14(1), 159–176. https://doi.org/10.1016/S1135-
2523(12)60017-3 

Bravo Sánchez, C. (2006). Las seis tendencias de marketing online. MK - Marketing Más 
Ventas, 6(275), 648. Retrieved from 
http://books.google.com/books?id=02TcdnCCaKwC&pgis=1 

Cárdenas, J. A. (2016). La Analítica de video en el control de la estrategia de mercadeo. 
Bachelor's thesis, Universidad Militar Nueva Granada. 

Castelló Martínez, A. (2012). El estudio de la comunicación publicitaria online en el Grado en 
Publicidad y RR.PP. Questiones Publicitarias. Revista Internacional de Comunicación Y 
Publicidad, 1(17), 1–23. Retrieved from 
http://www.maecei.es/pdf/n17/articulos/A1_El_estudio_de_la_comunicacion_publicitaria
_online_en_el_Grado_en_Publicidad_y_RR.PP.pdf 

ComsCore (2016) El estado del Social Media en América Latina. 2015 

CISCO (2017) Cisco Visual Networking Index: Global Mobile Data Traffic Forecast Update, 
2016–2021. Recuperado de: http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-
provider/visual-networking-index-vni/mobile-white-paper-c11-520862.html 

Costa-Sánchez, C. (2016). Vídeos premiados en los Sabre (2016) y los European Excellence 
Awards (2015). Revista Prisma Social, (17), 210-240. Recuperado de: 
http://revistaprismasocial.es/article/view/1283/1349 

Dafonte, A. (2014). Claves de la publicidad viral: De la motivación a la emoción en los vídeos 
más compartidos. Comunicar: Revista Científica de Comunicación y Educación, 22(43), 
pp. 199-207. DOI: 10.3916/C43-2014-20 

Davidson, N (2013) How Red Bull Built its Reputation as an Adventure Brand Using Video. 
Recuperado de: http://www.mywebpresenters.com/articles/2013/03/how-red-bull-built-
its-reputation-as-an-adventure-brand-using-video/ 

Del Pino, C (2007) Nueva era en la comunicación comercial audiovisual: el marketing viral: 
Viral marketing and the new age of audiovisual communication Pensar la publicidad: 
revista internacional de investigaciones publicitarias, ISSN 1887-8598, Vol. 1, Nº. 2, 
2007, págs. 63-77. Recuperado de: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=2577213 



 
52 

Díaz Soloaga, P. (2002). Construcción de imagen de marca en internet. Aplicación de un modelo 
interactivo. Área Abierta, 2(4), 1–10. 

Eckler, P. & Bolls, P. (2011). Spreading the Virus: Emotional Tone of Viral Advertising and its 
Effect on Forwarding Intention and Attitudes. Journal of Interactive Advertising, 11, 2, 1-
11. (DOI: 10.1080/15252019.2011.10722180). 

Editorial Vértice. (2010). Marketing digital. Editorial Vértice. 

Fleishman, H (2013). How 15 Real Businesses Are Getting Creative With Vine for Marketing. 
Recuperado de: https://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/34144/How-15-Real-
Businesses-Are-Getting-Creative-With-Vine-for-
Marketing.aspx#sm.0001ec568h3zpf74siw247f3kc6g9 

Flimp Media (2015) Web Video Marketing Council, Flimp Media and ReelSEO. B2B VIDEO 
CONTENT MARKETING SURVEY RESULTS 2015. Web Video Marketing Council, 
Flimp Media and ReelSEO 2015 

García Carretero, L., Codina, L., Díaz-Noci, J., & Iglesias-García, M. (2016). Herramientas e 
indicadores SEO: características y aplicación al análisis de cibermedios. El Profesional 
de La Información, 25(3), 497–504. https://doi.org/10.3145/epi.2016.may.19 

Giraldo, V (S,f). YouTube y marketing: una estrategia para la nueva generación de las marcas. 
Recuperado de: http://marketingdecontenidos.com/youtube-y-marketing/ 

Herramientas Empresariales (s,f). El marketing como estrategia comercial. Publicidad y 
mercadeo. Recuperado de: 
http://herramientas.camaramedellin.com.co/Portals/0/Documentos/PDF/Biblioteca%20M
ercadeo/publicidad_y_mercadeo_el_video_marketing_como_estrategia_comercial.pdf 

IAB  Interactive Advertising Bureau (2015) Estudio Movil 2015. 

Jarboe, G (16 de marzo de 2015) McDonald’s “Our Food, Your Questions” Video Campaign is 
Changing Hearts, Minds, and Actions. Tubular insights. Recuperado 
de:  http://tubularinsights.com/mcdonalds-our-food-your-questions-video-
campaign/#ixzz4h5Uvok89  

Karczewski, T (2016) How McDonald's Used Social Video to Refresh its Brand. Recuperado de: 
https://www.vidyard.com/blog/mcdonalds-used-video-refresh-brand/ 

Kotler, P., & Armstrong, G. (2012). Marketing. Decimocuarta Edición 

López, E (2017) Los anuncios más vistos en Youtube evidencian el auge del vídeo publicitario. 
Econnomía. Recuperado de: http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/los-
anuncios-mas-vistos-youtube-2016-auge-del-video-publicitario-5750274 

López-Tenorio, P. J. (2013). Marketing: ¿gasto o inversión? MK: Marketing+ ventas, (286), 62. 
Recuperado de: http://esic.edu/actualidad/files/2013/01/Marketing.-Gasto-o-
inversi%C3%B3n.pdf 



 
53 

Marketing Directo (06 de septiembre de 2013) Las 15 marcas que más triunfan con sus 
originales vídeos de Vine. Marketing Directo. Recuperado de: 
https://www.marketingdirecto.com/digital-general/social-media-marketing/las-15-
marcas-que-mas-triunfan-con-sus-originales-videos-de-vine 

Marketing Directo (26 de septiembre de 2000) La publicidad representa el 69% de los ingresos 
de los medios audiovisuales. Marketing Directo. Recuperado de: 
https://www.marketingdirecto.com/marketing-general/publicidad/la-publicidad-
representa-el-69-de-los-ingresos-de-los-medios-audiovisuales 

Matthews, T. (2016). How Nike uses Instagram for marketing and is winning. Fourth Source. 
Recuperado de http://www.fourthsource.com/instagram/nike-uses-instagram-marketing-
20141 

Muela Molina, C. (2008). The interactive Advertising: current situation and tendency on the 
communication with the consumer. Interactive Advertising: Current Situation and 
Tendency on the Communication with the Consumer. (English), 13(24), 183–201. 
Retrieved from 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=33941921&lang=es&s
ite=ehost-live 

Mulloy, T (2017) Red Bull Crowned Most Shareable Video Brand. Unruly. Recuperado de: 
https://unruly.co/news/article/2017/01/05/red-bull-crowned-shareable-video-brand/ 

Oakes, O (2017) Red Bull was most shared video brand of 2016 -  Campaing. Recuperado de: 
http://www.campaignlive.co.uk/article/red-bull-shared-video-brand-
2016/1419907#oXOJZPhgTgui3TJ0.99 

Orense y Rojas (2008) en Uso de estrategias de comunicación en internet de las agencias de viaje 
españolas. El profesional de la información, v. 19, n. 2. 

Overmyker, K (25 de enero de 2015) Online Video Trends: Nike Uses Data to Make Video 
Personal.  Content Standard. Recuperado de: 
https://www.skyword.com/contentstandard/marketing/online-video-trends-using-data-to-
make-video-personal/ 

Pistel, A (2016) Why Your Brand Needs an Instagram Video Marketing Strategy. Recuperado 
de: http://www.business2community.com/video-marketing/brand-needs-instagram-video-
marketing-strategy-01526625#RXD2uEQc8kf0UMc5.97 

 
Rogers, D (2011). Rethinking the Marketing Funnel in a World of Social Media.  Recuperado 

de: https://newsroom.cisco.com/feature-content?articleId=423871 

Ribés, M. (2006). La publicidad en televisión. El spot en segundo plano. Jornades de Foment de 
la Investigació. 

Rodríguez, D. (2012). Importancia del uso del Video en el Mercadeo en Internet. Recuperado de 
https:/www.gestiopolis.com/importancia-uso-videos-mercadeo-internet/ 



 
54 

Rivera, R (2015). La evolución de las estrategias de marketing en el entorno digital: 
Implicaciones jurídicas. Recuperado de http://hdl.handle.net/10016/22498 

Romero, M. & Fanjul, C. (2010). La publicidad en la era digital: el microsite como factor es- 
tratégico de las campañas publicitarias online. Comunicar, 34, 125-134. DOI: 
10.3916/C34-2010.03.12 

Sabaté, F., Cañabate, A., Velarde- Iturralde, M., & Griñón- Barceló, R. (2010). Uso de 
estrategias de comunicación en internet de las agencias de viaje españolas. (Spanish). El 
Profesional de La Información, 19(2), 149–159. https://doi.org/10.3145/epi.2010.mar.05 

Saez, M. y Espuelas, V (2006): «Marketing viral: ni vale para todo ni todo vale», Revista 
Anuncios nº1165, 30-31. 11  

White, A (2014). Brand Focus: How Nike Excels on Social Media. Nike Suite. Recuperado de 
https://www.nukesuite.com/fr/brand-focus-nike-excels-on-social-media/ 

Webtus (2016). 12 Tipos de video Marketing.  Recuperado de http://www.webtus.net/12-tipos-
video-marketing/ 

YouTube (S,f) https://www.youtube.com/user/nike 

Yeoman, M (2015) Red Bull & Nike: Building Solid Video Strategies. Social Bakers. 
Recuperado de: https://www.socialbakers.com/blog/2357-red-bull-nike-building-solid-
video-strategies 

 
 


