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Resumen 

 

Los medios digitales y el Internet han influenciado decididamente a la hora de hacer 

publicidad por parte de las empresas u organizaciones, en el cual se da un nuevo modelo 

comunicativo entre oferentes y demandantes, , la promoción de los productos y servicios se 

presentan de forma más atractiva, dinámica y personalizada hacia a los clientes en el mercado 

global. En la presente investigación se hace una exploración bibliográfica acerca de la 

incidencia que tienen los medios digitales y el Internet en la publicidad de bienes y servicios 

en las empresas u organizaciones. 

 

Palabras Claves: Internet, medios, digitales, publicidad, organizaciones, Empresas. 
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Abstract 

 

Digital media and the Internet have decisively influenced advertising by companies or 

organizations, and in which a new communicative model is given between bidders and 

claimants, and in which the promotion of products and Services are presented in a more 

attractive, dynamic and personalized way towards the clients in the global market. 

 

In the present investigation a bibliographical exploration is done on the incidence that the 

digital media and the Internet have in the advertising of goods and services in the companies 

or organizations. 

 

Keywords: Internet, media, digital, advertising, organizations, companies. 
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I. CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN 

 

        En la actualidad, el estilo de vida de la sociedad occidental ha adquirido un carácter 

consumista, impulsado por los modelos neoliberales y capitalistas que aplican estas naciones, 

donde la creación de lucro es el elemento fundamental de la dinámica económica. Las 

organizaciones y empresas se ven obligadas a constantemente modernizar los productos que 

ofrecen, otorgando la mejor calidad en el bien y el mejor servicio al cliente que lo adquiere. 

Del mismo modo, estas organizaciones compiten entre sí, por la adquisición de nuevos 

clientes y el posicionamiento de su marca, viéndose forzadas a actualizar sus métodos de 

publicidad de manera constante. 

 

Internet ha generado un sin número de cambios importantes en los esquemas comunicativos, 

lo cual, crea un contacto de manera simultánea y eficaz entre emisores y receptores de todo el 

mundo, revolucionando la manera en cómo se comunican las personas y las técnicas de hacer 

publicidad. 

 

El Internet, como medio publicitario ha permitido el acceso de anunciantes para promocionar 

sus productos y servicios de manera online, con herramientas que le ayudan a competir con 

empresas de igual o mayor talla, el mismo producto e incluso en su misma ubicación 

geográfica, generando una igualdad de condiciones que conforma una democratización de la 

publicidad, donde todos tienen acceso a las mismas herramientas y pueden crear sus 

campañas, y de igual manera, conseguir resultados muy similares. 

 

Con el tiempo las organizaciones han ido creando nuevas y diferentes estrategias 
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publicitarias para lograr que el consumidor sienta deseo de comprar sus productos. Para poner 

ejemplos reales podríamos hablar de marcas como APPLE, NIKE, ADIDAS o MC Donald´s 

 quienes utilizan la técnica de la persuasión de los sentidos y a través de los diferentes 

medios que ofrece internet exponen fotografías de sus productos para que el consumidor 

constantemente sienta el deseo de adquirirlos.  

 

La publicidad se ha movido, el enfoque cambió, hoy por hoy, no solo se piensa en 

logo, sino que también, se piensa en la experiencia del consumidor, esto ha dado grandes 

resultados. En esta nueva era, el Internet ha sido el principal protagonista, ya que le ha 

brindado a las marcas la oportunidad de comunicarse de forma más rápida y efectiva con sus 

públicos. 

 

Con la llegada de la tecnología y los medios masivos de comunicación se formó una 

nueva era de consumismo, que si bien cada día busca  sacar ventaja de los medios que están a 

su alrededor. Las empresas han sido las más beneficiadas con la publicidad online, debido a 

sus múltiples formas de comunicación y han logrado fortalecer su imagen corporativa. 

Además de ello, consolidar el posicionamiento y notoriedad de la organización en el mercado. 

 

El internet en general ha creado una nueva era para la publicidad, las organizaciones 

han adquirido una dimensión global lo que les exige trabajar en tiempo real, derribando 

cualquier barrera geográfica o temporal, dando espacio para la formación de nuevas empresas 

virtuales que se dedican a ofrecer productos y servicios innovadores que ponen en riesgo las 

empresas tradicionales.  
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La presente investigación busca como objetivo establecer y resaltar la importancia de 

los medios digitales en el ámbito de la publicidad y su aplicación para la captación de clientes 

potenciales y el posicionamiento de marca en los consumidores.  

 

Inicialmente se dará a conocer el problema, su justificación, y objetivos. 

Posteriormente se abordará el marco teórico, los antecedentes e ideas de diferentes autores con 

respecto al tema.  
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1.1 Planteamiento del Problema  

 

Durante la evolución de la humanidad, esta ha asumido una serie de dinámicas sociales 

que finalmente se han plasmado en la forma como se comunica. Con el paso del tiempo se han 

desarrollado una serie de técnicas y estrategias que convierten a la comunicación no en un 

proceso que ocurre a partir de las nociones sociales, sino en una realidad que existe dentro del 

gran proceso que presupone vivir en comunidad, de ser seres sociales por natura (Kassin, Fein 

& Marcus, 2010). De esta forma, se hace necesario inferir que a partir del proceso publicitario 

se han desarrollado una serie de elementos, que han finalmente impactado la forma como se 

observa al mundo y como se comunican los seres humanos entre sí. 

 

El Internet y los medios digitales han desarrollado una serie de elementos 

comunicativos, que han decantado en la Re conceptualización del significado de comunicación 

y comunicar. A su vez, esto se ha manifestado en la forma como los individuos son capaces de 

observar e interactuar con los discursos, los mensajes y todos aquellos constructos que se 

crean a partir de dicho proceso que han  creado una serie de dinámicas comunicativas 

diferentes, que finalmente, han irrumpido en la forma como los individuos interactúan con los 

diferentes productos y servicios que se exponen dentro de la sociedad a través de la 

publicidad.  

 

Las dinámicas de la publicidad varían a partir de la incursión del Internet y los medios 

digitales dentro del elemento publicitario, debido a que estas tecnologías generan una serie de 

elementos propios, convirtiendo así el proceso comunicativo en una realidad diferente. 
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De lo anterior, se puede colegir que existe una forma diferente de hacer publicidad a 

partir de la Internet y los medios digitales, y este cambio hace que las empresas se apropien 

realmente y de forma adecuada de tales tecnologías, ya que ellas, traen consigo una fuerte 

competitividad en el mercado. En la actualidad, las Empresas sin importar su tamaño, se ven 

obligadas a cambiar sus patrones publicitarios y su consecuente comunicación con los 

consumidores.  

 

Se hace necesario plantear que dentro de los procesos de publicidad las organizaciones 

han tenido una nueva visión de lo que esto significa, y ello conlleva a establecer la preguntar 

de ¿cómo las empresas han cambiado las dinámicas publicitarias en internet? 
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1.2 Justificación 

 

 

En la presente investigación se busca  a través de un método expositivo y a partir del 

estudio de distintos artículos y publicaciones identificar la efectividad de los medios digitales 

y el internet en el ámbito de las estrategias publicitarias de las empresas u organizaciones e 

indagar acerca de los avances de la publicidad en esta nueva era de medios digitales y el boom 

de Internet.  

 

Es importante identificar como la publicidad en internet y a través de los medios 

digitales son factores claves para comprender las problemáticas a las cuales se enfrentan las 

organizaciones al formular estrategias para vender sus productos e impulsarlos en el mercado 

global. 

 

 

En concordancia con lo expuesto, se hace necesario entrelazar las conexiones que 

existen entre el internet y los procesos de creación publicitarios  En este sentido, el presente 

trabajo se estructura como una primera forma de análisis a los diferentes hechos que acontecen 

en el quehacer publicitario dentro de la era digital.  
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1.3 Tema de Análisis  

 

El tema de análisis del presente estudio se sitúa en establecer la incidencia que tienen 

los medios digitales y el Internet en la publicidad y en función de la dinámica comercial y de 

negocios de las empresas u organizaciones. Para ello se hace imperativo abordar temáticas 

relacionadas con los medios digitales el internet y la publicidad, entre otros.  

 

La publicidad es un conjunto de estrategias con las que un producto, marca o servicio 

se presenta ante los consumidores, utilizando diversos medios de comunicación que busca 

generar empatía, impacto y reconocimiento en los consumidores, con el fin de facilitar su 

venta preferencia y comercialización.  

 

Actualmente Internet ha revolucionado la manera cómo se comunican las personas, 

haciendo que de muchas formas esta no sea unidireccional, sino que se vuelva 

multidireccional y con diferentes componentes que finalmente ayudan a la creación de nuevos 

recursos comunicativos de los cuales los seres humanos hacen uso constantemente (Pozo, 

2006; Moncayo, 2008). 

 

Los medios digitales son instrumentos que han facilitado la adquisición de productos y 

servicios por parte de los consumidores,  y ello significa que las nuevas tecnologías se han 

convertido en una herramienta clave a la hora de pautar y promocionar productos y servicios. 

 

Por otro lado, los procesos comunicativos generan una serie de hechos que se transmiten 

dentro del proceso publicitario, ya que si se hace una estrategia publicitaria a nivel global 
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también es necesario ver que nos exige este escenario, es decir, tener en cuenta factores como 

cultura, idioma, religión entre otros, donde finalmente, el individuo debe realizar una 

adaptación de su discurso y sea capaz de adaptarse a todos los receptores (Scopesi, 1994; 

Klein, 2013). En ese sentido, la publicidad asume una serie de dinámicas, que finalmente 

terminan en un proceso adaptativo general de su impacto dentro del público al cual compete. 
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1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General  

Analizar cómo los medios digitales y el internet han influenciado en la forma de hacer 

publicidad por partes las empresas y organizaciones.  

 

1.4.2 Objetivos Específicos  

▪ Describir cuáles son los cambios que ha generado Internet en la manera de hacer 

publicidad.  

 

▪ Identificar cuáles han sido los efectos que ha causado los medios digitales en la 

publicidad online para los consumidores.  

 

▪ Evaluar de qué manera han evolucionado las estrategias de publicidad desde la llegada 

de internet. 



13 
 

II. CAPÍTULO 2. MARCO TEORICO 

 

2.1 La publicidad 

La publicidad es uno de los elementos más antiguos que existen dentro de los 

procesos comunicativos y en la vida de los individuos. Llamamos publicidad a una serie de 

estrategias con las que se da a conocer un producto, los principales canales que se utilizan 

para ello son los medios de comunicación ya que generan un impacto en masa, De hecho,  

la publicidad no es más que una forma de comunicación que intenta incrementar el 

consumo de un producto o servicio, que responde a las condiciones sociales o culturales de 

los individuos (Eguizábal, 2008).  

 

La publicidad a lo largo del tiempo, ha asumido una serie de dinámicas sociales que 

tuvieron su origen en movimientos políticos tales, como los procesos que ocurrieron en el 

nazismo, donde culturalmente la publicidad era una forma de control social o de adopción 

de los diferentes ideales que el partido manejaba en ese momento (Eguizábal, 1998). Se 

hace necesario mencionar, que los individuos en un espacio publicitario no son elementos 

activos dentro de este, sino que a partir de la alienación de todos los procesos sociales y 

culturales que existen inconscientemente dentro de estos, se llega a una concordancia y a un 

consenso para poder crear los mismos elementos culturales que finalmente impactaran 

dentro de la dinámica publicitaria. 

 

Dentro del siglo XXI se puede observar la irrupción de un elemento que cambio los 

patrones de creación publicitaria, el Internet; este elemento, es uno de los avances 
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tecnológicos que surgieron del siglo XX que más han impactado dentro de la dinámica 

social de creación de publicitaria (Castelló, 2013). 

 

Es bueno señalar, que los procesos publicitarios, a su vez responden a la evolución 

dentro de las sociedades donde esta se encuentra, en ese sentido, se puede inferir, que las 

dinámicas de la publicidad en la actualidad han cambiado, y se han transformado de las 

nociones tradicionales, en un fenómeno mucho más estructurado y global que finalmente 

decanta en la forma como se estructura la publicidad en el mundo. 

 

En adición a lo que se ha mencionado anteriormente, la publicidad, con el 

advenimiento del Internet, ha asumido una serie de elementos que dentro de la 

estructuración de este mismo, ha cambiado la forma como se observa este proceso 

comunicativo. En relación al proceso comunicativo, Molina (2006), Gómez & Veloso 

(2004) y Vargas (2009), plantean, que existen cuatro procesos o dinámicas que se han 

estructurado debido a la aparición del internet dentro del proceso comunicativo que 

presupone la publicidad, estos son: 

 

 

 

 

- Adaptación: Dentro de esta dinámica se genera una serie de procesos 

comunicativos donde la publicidad no asume un solo objetivo poblacional, sino que se debe 

realizar de una forma globalizada, para que esta asuma una verdadera noción publicitaria, 
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ya que los individuos reaccionan a diferentes condiciones sociales y el discurso dentro de la 

publicidad debe apelar a alguna concepción social para poder tener un gran impacto dentro 

de las diferentes poblaciones que reciban el mensaje. 

- Captación: la captación es un proceso que finalmente termina en la acción que el 

individuo realiza, el proceso de captación de público y dentro de la publicidad dentro del 

siglo XXI y la era Web 2.0 se piensa de una forma diferente, se cree que dentro de este 

proceso los individuos a partir de la adaptación del discurso se alinean para poder realizar 

las actividades presupuestas dentro de la publicidad. 

- Promoción: La promoción dentro de los procesos publicitarios que existen 

dentro del siglo XXI son diferentes, la promoción se hace a partir de la estructuración de 

una serie de necesidades sociales y de afiliación que finalmente terminan en la disipación 

del producto, del servicio o de la organización dentro de las diferentes sociedades. 

- Comunicación: El discurso cambia totalmente generándose de una forma mucho 

más globalizada, generalizándose de esta forma y creando nuevas formas de comunicar, 

que no responda a una serie de limitantes comunicacionales específicos, sino que sea capaz 

de interpretarse de diversas y diferentes formas. 

 

En este mismo sentido, se debe decir que en un futuro, la publicidad asumirá una serie de 

dinámicas diferentes, que se basarán finalmente en la forma como los individuos están 

comenzando a interactuar, de una forma impersonal y generando una serie de elementos 

sociales que finalmente generan una serie de dinámicas dentro de la internet y que 

decantarán finalmente dentro del proceso educativo, generando así una nueva forma de 

idealizar y crear publicidad. 
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2.2.1 Publicidad en la Web 

 

La llegada de la web trajo consigo un cambió total en las comunicaciones. El advenimiento 

de Internet fue el cambio mediático más importante que trajo el siglo XX. La Web 2.0 

(Fumero y Roca, 2007) ha cambiado radicalmente la forma en la que un anunciante se 

relaciona con su público objetivo; ahora éste es el generador de contenidos y no el emisor 

del mensaje publicitario como era tradicional. En términos de mercado, se pasa criticando o 

sugiriendo mejoras en el producto. Así, una empresa ha de estar preparada para asumir 

todas las opiniones sean de la naturaleza que sean y abstenerse de censurar las que no sean 

de su agrado.  

 

 

 

La publicidad en la web hace referencia, a la manera en que los anunciantes se 

acercan a los consumidores a través de la red. Esto ha hecho que la publicidad se base en el 

método de la interrupción, es decir, está buscando siempre la manera de invadir e 

interrumpir cualquier actividad que se esté realizando.  

 

Según Godin (2011) “resulta físicamente imposible prestar atención a todo lo que 

oferta en el mercado. Hay televisión en los aeropuertos, anuncios en baños, boletines sobre 

cualquier tema y teléfonos celulares por todos lados.” 
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2.2.2 La Publicidad Web y su impacto en las organizaciones 

 

El sistema capitalista ha sido también gran impulsor de la dinámica tecnológica en 

la publicidad. En grandes países con capitalismo avanzado se pude observar un mayor auge 

de publicidad que en aquellos subdesarrollados. La publicidad estimula el consumo y 

aumenta la demanda para que el equilibrio del modelo capitalista se mantenga. En línea con 

lo anterior, se puede identificar dos factores sumamente importantes para el modelo 

capitalista uno de ellos, es la necesidad de consumo y la rapidez de dicho consumo y como 

segundo factor importante, se tiene la inclusión de nuevos productos al mercado, que deben 

ser igualmente aceptados por los consumidores, en ese sentido, se puede argumentar, que la 

publicidad juega un papel fundamental para el sostenimiento de dicho sistema tomando una 

función informativa sobre mercancía ofrecida, lugares de venta y precio.   

 

Una tesis que intenta explicar la función de la publicidad dentro del conocido 

modelo capitalista es la de la competencia de precios, que está basada en la igualdad de 

características que componen una mercancía, y en donde se supone que la diferencia en la 

elección del producto, es el precio. Sin embargo, otras posturas consideran que las 

empresas buscan ejercer una fuerte influencia en el mercado para la producción y venta de 

sus productos y lo hacen principalmente por medio de la publicidad, creando una marca, 

envolturas características, y algunas variaciones en el producto, haciendo que la 

competencia de precios sea abandonada para dar paso a nuevas formas de ventas por medio 

de la publicidad.  
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Uno de los métodos más utilizados dentro de la publicidad es el top of mind, que 

trata de crear recordación de marca en la mente de los consumidores, es decir, cual es el 

primer nombre que se les viene a la mente cuando mencionamos algún producto ya sea de 

aseo, gaseosas, jugos, etc, entonces se establece cual es la marca que está en un nivel 

superior de recordación.  

 

 

Desde el advenimiento del Internet, los primeros consumidores de la web 1.0 

empezaron a notar los beneficios informativos que generaba para las empresas la red, y 

empezaron a conocer las prácticas empresariales de sus compañías favoritas. Sin embargo, 

esto también se convirtió en una arma de doble filo ya que no solo podían ver cuáles eran 

sus estrategias comerciales y publicitarias, sino que también, empezaron a conocer sus 

desventajas.  

 

 

Los consumidores conocían muy poco de los productos y marcas que consumían la 

información efectivamente es poder, y la información oportuna y confiable acerca de los 

hábitos culturales de los clientes y consumidores efectivamente contribuye a reducir 

incertidumbre y diseñar mejores campañas persuasivas para asegurar la ubicación de 

marcas y productos. El éxito del branding en buena medida dependía de la simetría que 

prevalecía en las relaciones de información marca-consumidores (Islas, 2007). Esta relación 

entonces generar una serie de dinámicas que también producen a su vez una condición de 

publicidad.  A partir del uso de las redes sociales se puede observar que los individuos son 
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capaces de compartir su información y poder de esta forma generar un impacto dentro de lo 

que es la vida publicitaria de la organización, ya que finalmente las relaciones entre el 

cliente y la organización ayudará a que se desarrolle de cierta forma el individuo como un  

verdadero miembro dentro de lo que es la vida de la organización. Ya que dentro de este 

proceso el cliente se convierte en un diseminador de  la información que la organización 

necesita que sea esparcida, 

 

La web 2.0 rompió con la asimetría que existía en la comunicación entre empresas y 

consumidores, cuando llegaron las redes sociales empezaron a compartir la información 

con otros usuarios. Este proceso de compartir la información se consolido también en cierta 

forma como una manera para hacer publicidad, es decir, la organización solo debe realizar 

una primera emisión de la información y a partir de este punto, se  genera una serie de 

dinámicas de réplica entre las personas que se encuentran dentro de internet. este hecho es 

supremamente importante ya que de esta forma se puede potencializar y estructurar de una 

mejor forma las estrategias de mercadeo y publicidad, ya que de esta manera se puede 

entonces tener una mejor forma de distribución de la información 

 

En las comunidades en línea, las compañías no pueden parar las conversaciones de 

los consumidores, ni pueden evitar que sus empleados hablen con los consumidores e 

incentivarlos a que actúen según lo que han escuchado (Levine et al, 2000).  

 

A partir de este proceso, se debe entonces mencionar que los individuos dentro de 

estos procesos de dinamismo social, asumen una serie de dinámicas diferentes, donde se 
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encuentran entonces sumergidas las redes sociales, y más allá el Internet, genera entonces, 

una serie de hechos que tendrán un impacto dentro del impacto del individuo, y así estos 

individuos se encuentran entonces mucho más dinamizados y polarizados por las 

condiciones sociales de la comunicación. 

 

Los mensajes publicitarios que son emitidos desde redes sociales tienen grandes 

beneficios sobre aquellos que son emitidos desde sitios web, ya que en la red social el 

mensaje proviene de una persona y la persona que comunica es perceptible, estos hechos se 

pueden estudiar desde la polarización de las redes sociales, y a su vez, se puede decir que 

los mensajes asumen una condición mucho más personal donde el individuo entonces 

transmite no solamente el mensaje que la organización desea enviar sino a su vez generar 

un proceso por medio del cual se genera una dinamización del proceso de publicidad.  

 

Los pasos dentro de publicidad generan un proceso de manipulación.   Estas 

manipulaciones aparecen dentro de las publicidades y han variado a partir de las dinámicas 

de distribución dándole poder de estas, estructurándose dentro de la publicidad. Los sujetos 

en un afán de comunicar ,comienzan a desarrollarse individualmente y a generar una serie 

de dinámicas donde existe un inconsciente colectivo que finalmente regula las propiedades 

con las cuales se generan las dinámicas de publicidad y comunicación de la sociedad. 
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III. CAPITULO 3. LOS MEDIOS DIGITALES, PUBLICIDAD Y 

COMERCIALIZACION 

 

3.1 Estudios de los medios digitales e Internet en la publicidad y comercialización 

 

A continuación, se menciona algunos estudios referidos a los medios digitales, el 

Internet, y específicamente, acerca de su incidencia en la publicidad y la comercialización de 

bienes y servicios. Estos referentes se describen teniendo en cuenta un orden temporal 

descendente.     

 

El mundo digital hace presencia en las organizaciones, y al respecto. Brunswicker, 

Bertino & Matei (2015), consideran, que las tecnologías digitales han alterado 

fundamentalmente la naturaleza de la organización, de la innovación y la producción. Las 

personas se auto-organizan en colectivos habilitados con las tecnologías voluntarias y abiertas 

a compartir sus mejoras a los datos o colaborar en análisis, la difusión o el aprovechamiento 

de los datos para muchas aplicaciones, desde la informática empresarial de las aplicaciones 

móviles, orientadas al consumidor. 

 

Hautz, Fuller , Hutter  & Thürrid (2014) exponen que el advenimiento de las redes 

sociales ha desafiado a empresas como creadores únicos de mensajes publicitarios, ya sea 

intencional o de marca promovido inconscientemente. Según los autores, los usuarios se 

convierten en embajadores de los productos y marcas mediante la producción y difusión de 

contenido generado por el usuario (UGC).  

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1094996813000200
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1094996813000200
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1094996813000200
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En seguimiento a lo anterior, Chen et al., (2014) expresan que muchos sitios web de 

redes sociales han estado explorando agresivamente con innovadoras estrategias de publicidad 

(eWOM) utilizando la información compartida por los usuarios, tales como postes y 

comentario. Los autores ponen de ejemplo a Facebook, que ofrece un servicio que permite a 

los vendedores utilizar los mensajes de los usuarios para generar automáticamente los 

anuncios. La eficacia de esta práctica depende de la capacidad de predecir con precisión la 

influencia de un post en sus lectores. Para una estrategia de publicidad de esta naturaleza, la 

influencia de un puesto se determina conjuntamente por las características del puesto, como el 

contenido y la hora de la creación, y las características del autor de la entrada. Una evaluación 

empírica muestra que las características predictivas propuestas mejoran la precisión de la 

predicción, y los modelos son eficaces en la predicción de la puntuación de influencia.  

 

A su vez, Dobele A, Steel M & Cooper T (2014) plantean que los medios sociales han 

transformado los métodos convencionales de comercialización. Este medio ofrece una mezcla 

única de comunicación asíncrona, oportunidades para co-crear y potenciación de los clientes 

alejados de la firma tradicional a consumidor, Push-vs-pull mensajes de marketing.  

 

Puelles (2014) describe que hoy en día, las redes sociales no solo han revolucionado la 

forma de comunicarnos, sino que han transformado la relación entre los consumidores y las 

marcas. Es por eso que estas redes se han convertido en una nueva posibilidad para que las 

empresas puedan fidelizar a sus clientes. Sin embargo, fidelizar a través de redes sociales 

como Facebook no es tan sencillo. No se trata tan solo de crear una página y lanzar todo tipo 

de promociones con ella. Según Puelles (2014), Es necesario que las empresas conozcan 
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cuáles son los aspectos estratégicos y tácticos más relevantes que deben tener en cuenta para 

poder fidelizar a sus clientes. La integración de las redes sociales a las estrategias de 

marketing en marcas de consumo masivo es pieza clave para fidelización de consumidores 

adolescentes y jóvenes. Para trabajar fidelización de marca en redes sociales es necesario tener 

claro el enfoque estratégico que no está ligado directamente a la recompra de un producto, 

sino a la conexión emocional a largo plazo con un determinado público objetivo.  

 

Por su parte, Agüero (2014) valida el hecho de que se debe que cubrir las necesidades 

de los clientes y proporcionar satisfacción, ofreciéndoles a cambio productos y servicios que 

estén a la altura y a ser posible que superen a sus pretensiones. La autora concluye en el 

estudio, que la campaña de captación de clientes y fidelización van unidas. En la apertura de 

un negocio. La captación es el paso inicial, pero la fidelización es fundamental, dado que sin 

compras repetitivas y satisfacción del cliente el negocio se vuelve poco rentable. 

 

En lo relacionado con las redes sociales y su importancia para la publicidad, se hacen 

mención, lo expuesto por Peters Kay et al., (2013), quienes opinan, que las redes sociales se 

están convirtiendo en un elemento central en la publicidad y el marketing, y deben ser 

gestionadas como todas las otras formas de medios de comunicación que emplean las 

organizaciones para alcanzar sus objetivos. Sin embargo, las redes sociales son diferentes de 

cualquier medio de comunicación en línea tradicional u otra forma a causa de su estructura de 

red social y naturaleza igualitaria. Estas diferencias requieren un enfoque de medición distinta 

como un requisito previo para el correcto análisis y posterior gestión.  

Serai (2012) expresa que la web se ha convertido en una fuente insustituible para la 
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creación de conocimiento y el consumo y las comunidades en línea han resultado ser la nueva 

forma de plataformas de socialización para el cumplimiento de ciertas necesidades como el 

otorgamiento o la adquisición de información, el intercambio de experiencias, jugar juegos, 

etc. 

 

Las Redes Sociales han generado un acercamiento entre empresa y consumidor 

abriendo la posibilidad de socializar necesidades, cumplimiento de expectativas y beneficios 

del producto. Abriendo las posibilidades de fidelizar a los compradores y aumentar las ventas. 

 

 

3.2. El Internet y los medios digitales para la publicidad 

 

El Internet ha influenciado decididamente en casi todos los modelos de negocio del 

mundo, generando nuevos entornos, lleno de oportunidades y dificultades a la hora de 

comercializar bienes y servicios, y en donde el mercado de internet se convierte en un nuevo 

canal atomizado de empresas de todos los tamaños y sectores de actividad. 

Los medios tradicionales como la radio, la televisión y las vallas publicitarias, aún 

permanecen como medios publicitarios tradicionales, sin embargo, a través del Internet, se ha 

podido entrar en contacto con los consumidores de una forma mucho más económica y 

efectiva. El Internet ha cambiado el enfoque de la publicidad, y se ha convertido en un factor 

altamente competitiva, por lo tanto, una empresa o negocio que desea ser más eficaz en el 

mercado y lograr generar mayor volumen de clientes y ventas, debe acogerse al uso de las 

nuevas Tecnologías de la Comunicación y la Información - TIC, en sus actividades de tipo 
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publicitarias y comerciales. 

Se considera que la orientación al cliente es la base de toda la estrategia en Internet, 

por lo cual, debe aplicarse a todas las tecnologías que se utilicen. Si se hace mención de una 

página web, diseñar un sitio web o de contar con una plataforma visual, todo este elemento 

con concomitantes busca mostrar una mejor imagen ante los clientes y por lo tanto el 

porcentaje de ventas de productos o de contratación de servicios aumentará.  

En razón al posicionamiento de una imagen, marca o producto, la empresa u 

organización deberá conocer cómo hacen las búsquedas sus potenciales clientes tipo y en base 

a eso diseñar su estrategia publicitaria para generar una mayor visibilidad online. 

En cuanto a las redes sociales, se busca identificar qué es lo que más le interesa a la 

comunidad, cuáles son sus contenidos favoritos y con los que más interactúan y en qué 

momentos y días se conectan más con los entornos sociales. El trabajar en internet implica 

diseñar una estrategia real y viable basada en el trabajo continuo y conjunto en múltiples 

canales, configurando así una estrategia online global cuyo resultado a corto-medio plazo es la 

consecución de más clientes y más ventas o lo que es lo mismo: un crecimiento significativo 

de la productividad y de la posición competitiva de la empresa en internet. 

En lo que respecta a la web y los medios publicitarios, se requiere. El establecer 

medios visuales fijos y en movimiento, con información de los productos y servicios a ofrecer, 

sobre su descripción, las fotos y/o vídeos que se presenten y la información que se ofrece del 

mismo.  
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Se debe considerar que las redes sociales serán el sitio donde la empresa pueda generar 

una comunidad de usuarios en torno a su marca y sus productos. Para esto, deberá trabajar de 

forma intensiva la publicidad en tres aspectos básicos: La comunicación, debido a que es el 

mejor sitio para difundir los posts que se publican del blog, así como notas de prensa e 

información corporativa de la empresa. La interacción, o la capacidad de establecer 

conversaciones con personas o perfiles en las redes sociales (especial importancia tiene este 

hecho en redes como Facebook y Twitter). Y la promoción, o la difusión de aquellas 

promociones, descuentos u ofertas que la empresa quiera realizar e interese que conozca la 

comunidad. 

Interactuar con los compradores y establecer conversaciones con ellos, genera una 

rápida respuesta de dudas e inquietudes del consumidor, lo que a su vez para las compañías, es 

una manera de ahorrar tiempo y dinero, generando así un entorno donde satisface las 

necesidades de sus consumidores y da a conocer la eficiencia de su marca. 
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3.3 El Internet y su incidencia en los consumidores  

 

Es bueno señalar, diversos factores que inciden en la decisión de compra por Internet 

como son: la posibilidad de efectuar compras las 24 horas del día (Burke, 1997;  Dholakia y 

Uusitalo, 2002; Kim, 2002), la menor disponibilidad de tiempo del consumidor para efectuar 

compras y poder disfrutar de actividades de ocio y de tiempo libre (Martínez, Polo y Flavián, 

1998; Modahl, 2000), la comodidad de poder comprar sin tener que salir de casa y con plena 

libertad y tiempo para elegir (Brown, Pope y Voges, 2003; Sim y Koi, 2002), etc.   

 

En atención a lo anterior, si se compara Internet con los canales de distribución 

tradicionales, se observa, que los consumidores obtienen una serie de beneficios que, a su vez, 

se traducen en un conjunto de motivaciones que generan el comportamiento de compra 

interactiva. Conocer cuáles son esas motivaciones resulta indispensable para poder estimar el 

futuro desarrollo del comercio virtual (Brown et al., 2003; Dholakia y Uusitalo, 2002; Joines, 

Scherer y Scheufele, 2003; Rohm y Swaminathan, 2004).    

 

Otros factores como el ahorro de tiempo y dinero o la ausencia de costes de transporte 

también contribuyen a mejorar la actitud ante la compra a distancia por parte de los 

consumidores (May y Greyser, 1989; Vrechopoulos et al, 2001). Para todos aquellos usuarios 

que utilizan los canales de compra tradicionales (especialmente los más jóvenes), una de las 

mayores quejas que presenta este tipo de compra es que les resta bastante tiempo para 

dedicarse a otras actividades (Nicod, 1996; McKay y Fletcher, 1988). La comodidad y 

sencillez de hacer pedidos desde casa atrae cada vez más a aquellos consumidores que valoran 
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el tiempo libre o que consideran la compra como una tarea doméstica monótona. 

 

La revisión de la literatura sugiere que la variedad y amplitud del surtido que Internet 

pone a disposición del consumidor es uno de los factores de éxito de los establecimientos 

virtuales (Rohm y Swaminathan, 2004; Trocchia y Janda, 2003), debido a que la posibilidad 

de elección supone un beneficio para los consumidores, y en parte, incrementa la probabilidad 

de encontrar un producto que se ajuste a sus necesidades. 

 

Por otra parte, el elevado grado de interactividad del medio es otro variable clave en la 

decisión de compra (Häubl y Trifts, 2000; Hoffman y Novak, 1996; Winer et al., 1997). Los 

entornos virtuales, pueden afectar decisivamente a la forma en que los consumidores buscan y 

evalúan la información sobre los productos (Degeratu et al., 2000). Se debe considerar, que el 

uso de canales de compra interactivos reduce el coste de búsqueda de información sobre las 

distintas categorías de productos y servicios ofertados (Alba et al.1997; Hoque y Lohse, 1999; 

Klein, 1998). En el trabajo de Degeratu, Rangaswamy y Wu (2000) se pone de manifiesto que 

la información proporcionada por los canales tradicionales sobre los atributos del producto que 

los consumidores pueden percibir con los sentidos es superior a la que proporciona Internet, 

mientras que los costes de búsqueda de información son muy inferiores en los entornos 

virtuales, especialmente si tenemos en consideración atributos distintos del precio. 

 

Si se compara Internet con los sistemas de distribución tradicionales, una ventaja 

importante que conlleva la compra a través de la red es la posibilidad que ofrece de acceder de 

forma más rápida, económica y directa a productos no disponibles en el mercado local (Alba, 
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et al, 1997; Deighton, 1997; Lohse y Spiller, 1998; Trocchia y Janda, 2003). El vendedor 

puede ofrecer las mejores condiciones (precios, medios de pago, entrega) y reduciendo 

considerablemente los costes de comparación de ofertas a nivel nacional entre distintos países 

y con distintas monedas (Häubl y Trifts, 2000). Por esta razón, se considera que estos agentes 

son uno de los mayores retos de los entornos virtuales de compra (Rowley, 2000). 

 

Un aspecto positivo de la compra interactiva para el consumidor es su mayor grado de 

internacionalización y desintermediación (Alba, et al., 1997; Aragonés, 1997; Quelch y Klein, 

1996). Esta característica la hace más atractiva que la compra tradicional, ya que Internet 

elimina cualquier frontera física y permite adquirir los bienes de consumo en aquel punto 

geográfico donde su coste es más reducido.  En concreto, se pueden conseguir importantes 

descuentos sobre el precio medio de un producto o servicio, con mejor calidad y sin tiempos 

de espera excesivamente largos para la entrega de la mercancía, lo que constituye una 

motivación importante para los compradores actuales y potenciales (Brynjolfsson y Smith, 

1999; Joines, Scherer y Scheufele, 2003; Korgaonkar y Wollin, 1999; Vrechopoulos, Siomkos 

y Doukidis, 2001; Smith, 2002) 
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CONCLUSIONES 

 

 

La presente investigación se trazó como objetivo analizar de que manera el internet ha 

cambiado las maneras en que las organizaciones hacen publicidad y se conectan con sus 

públicos.  

 

Se concluye que Internet ha creado una nueva perspectiva de comprender los procesos 

publicitarios y se ha dejado de establecer una serie de dinámicas unidireccionales para 

convertirlas en una forma multireceptiva, adaptándose a las condiciones poblacionales y de 

discurso que se hagan necesarias para transmitir de una manera adecuada y certera los 

mensajes que se desean. 

 

El Internet ha generado una manera de dinamizar el proceso comunicativo en forma 

globalizada, donde en realidad lo que se dice o lo que se expresa debe tomar diversas 

formas para lograr el objetivo deseado.  

 

La publicidad toma una serie de dinámicas propias donde en realidad los individuos 

comienzan a agruparse de una forma mucho más real y donde esta tiene un mayor impacto 

dentro de lo que significa el proceso comunicativo, ya que comienza a generar una serie de 

relaciones de captación que finalmente se traducen como el mensaje verdadero que tiene la 

publicidad.  En ese mismo sentido, la internet ha cambiado dentro de la publicidad muchos 

factores, si bien se puede decir que el objetivo sigue siendo el mismo que se ha 

desarrollado en la historia, la forma como se realiza este es completamente diferente y los 

lenguajes sociales y políticos que se encuentran incluidos en esta también han variado no 
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de una forma individual-colectiva, sino de una forma global-sin barreras. 

 

También a manera de conclusión, podemos decir que las nuevas tecnologías y 

medios de comunicación han influido significativamente en la manera en la que las 

organizaciones dan a conocer sus productos e interactúan con sus públicos, esto significa 

que de alguna manera ya la información no solamente viaja hacia los compradores sino 

que el internet ha permitido que haya un retorno importante también desde el consumidor 

hacia el fabricante, y en general entre todos los usuarios de la red.  
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 Anexo 1: Matriz de Análisis Teórico 

 

Artículo Resumen Objetivo Conceptos 

extraidos 

El Impacto de Internet en 

el Marketing, Gómez & 

Veloso (2004) 

El presente trabajo 

pretende analizar las 

dinámicas que posee 

la publicidad y el 

marketing dentro de la 

internet y como esta 

dota de ciertas 

características la 

utilización de este 

mismo 

Distinguir y observar 

la evolución de la 

publicidad a través del 

uso del internet 

Publidad web, 

contenidos, 

sociedades web 

Plan de Comunicación 

Interna para Parmalat 

Ltda. Moncayo (2008) 

Fue un estudio 

aplicativo que se llevó 

a cabo en Parmalat 

Ltda. Para mejorar sus 

procesos de 

comunicación y 

posicionar su imagen 

dentro del mercado. 

diseñar un plan de 

comunicación interna 

para 

Parmalat Ltda., 

basado en las 

necesidades y 

estructura 

organizacional de la 

empresa, 

apoyado en la 

implementación de 

medios de 

comunicación 

estructurados, que les 

permitan 

a cada uno de los 

Cultura 

comunicativa, 

posicionamiento de 

marca 
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trabajadores conocer y 

desarrollar en forma 

correcta y agradable 

sus 

diversas tareas 

Publicidad: Manipulación 

para la reproducción 

Guinsberg, (2010) 

 Distinguir y observar 

como a través de la 

historia la pubicidad 

ha generado una serie 

de dinamicas que han 

ayudado al refuerzo de 

ciertas manipulaciones 

dentro de las 

sociedades y la 

adquisición de más y 

mayores bienes. 

Flujo de 

comunicación, 

procesos de 

comunicación en red 

Nuevas Formas de 

Publicidad y Mercadeo en 

la Era Digital: una Mirada 

Exploratoria a 

Comunidades, Portales 

Interactivos y 

Advergames. Vargas 

(2009) 

Esta tesis habla acerca 

de la necesidad de 

utilizar la internet 

como una forma de 

posicionamiento de 

publicidad e imagen 

de ciertas 

comunidades y 

empresas. 

Realizar una mirada 

exploratoria de las 

estrategias web más 

exitosas de los últimos 

4 años que sirvan de 

ejemplo para ilustrar 

hacia dónde se dirige 

la publicidad y el 

mercadeo en la era 

digital, a través de la 

observación, 

interacción e 

inmersión directa de 

comunidades 

Publicidad, 

experiencia de 

marca, interactividad 

en internet  
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virtuales, portales 

interactivos y juegos 

de video en línea 

creadas por las marcas 

como una forma de 

acercarse a un 

consumidor cada vez 

más exigente y 

disperso. 

La Publicidad en Internet: 

Situación actual y 

Tendencias en la 

comunicación con el 

consumidor  Molina 

(2008) 

El presente artículo 

tiene como principal 

objetivo describir la 

situación actual de la 

publicidad interactiva 

en España, analizando 

la relación de ésta con 

el propio 

internauta así como la 

forma preferida por el 

anunciante cuando 

decide 

comunicarse con su 

consumidor real y/ o 

potencial. También, y 

como contenido 

destacable, recoge las 

tendencias con las que 

una marca envía 

mensajes 

comerciales a su 

 Publicidad 

interactiva, 

comunicación digital 
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público objetivo, y las 

herramientas 

publicitarias más 

novedosas 

que se están 

implementando en 

nuestro país 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


