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La Mercadotecnia evoluciona o muere
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¿Estás sentado?

Me alegro. Porque tengo malas noticias



Tus Clientes cada vez saben más y se creen menos cosas

Tus Competidores cada vez son más y mejores

A tus Clientes ya no les conoce ni su padre y cambian cada 2 x 3

Hay tanto ruido en el ambiente que estás afónico de tanto gritar

Te debiste portar muy mal en otras vidas, y en esta te toca estar en 
Marketing o en Ventas para redimir tus pecados

Cada vez te piden más resultados en menos tiempo

Cada vez los productos se parecen más y te los copian más rápido
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¿Estás llorando?

Lo siento

Mira encima de tu mesa: hay un pañuelo.

Sécate las lágrimas: tengo buenas noticias
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1ª

 
buena noticia:

 
no estás solo. A todos nos pasa lo 

mismo. 

2ª

 
buena noticia:

 
en el mundo hay al menos una docena 

de buenos libros publicados sobre Marketing On

 
Line.

3ª

 
buena noticia:

 
Voy a empezar a hablar en serio. 

Y quizá

 
diga algo que te pueda ser útil
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Lo que vamos a compartir juntosLo que vamos a compartir juntos

1.- Cambio de paradigma: experiencia conjunta con el 
usuario.

2.- Marketing Viral: el contagio cibernético.

3.- e-Games: y tu ¿a qué juegas?

4.- Videos virales: realidad o ficción.

5.- Redes sociales: la globalización de la red.

6.- La blogosfera: un nuevo código de conducta.

7.- web 2.0: mercadotecnia genómica.

8.- Mundos virtuales: metaversos y avatares.
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MARKETING VIRAL:
El “boca a boca”

 
cibernético

Presenter�
Presentation Notes�
-Sin dudas, el “boca a boca”  cibernético siempre ha sido un método muy fuerte a la hora de comunicar, ya sea para dar a conocer las ventajas de un nuevo producto de lujo recientemente lanzado al mercado o para recibir el dato sobre un pequeño restaurante con 40 años de historia. 
-La efectividad de esta técnica esta basada en dos conocidas razones: el bajo costo y la credibilidad. 
-A la hora de explicar marketing viral brevemente, sin recurrir a aburridas definiciones, podemos decir que es la comunicación “boca a boca” traducida al lenguaje de la web, donde los diversos recursos informáticos deben ser explotados de la mejor manera para llegar a nuestro público. De alguna manera se está pasando de un “boca a boca” a un “mail a mail”.
- método cuenta con dos ventajas muy importantes: permite mucho dinero en la planificación de medios y posee una rápida implementación. Además, es un medio donde se puede innovar en cuanto a su contenido, al segmentar con mayor profundidad el público.
-Ahora, para comunicar algo “boca a boca” el mensaje debe ser lo suficientemente interesante para que el emisor sienta el deseo de contarlo. Entonces, traduciéndolo al mundo del marketing viral, el mismo debe ofrecer algo que no se vea en la publicidad tradicional. Por ejemplo, nadie va a reenviar un típico comercial de detergente o recomendar un sitio web que no contenga atracción alguna. Podemos concluir diciendo que para que una acción viral sea efectiva debe poseer alguna de estas tres características: gran espectacularidad, gran innovación o gran entretenimiento.
A continuación, 3 casos de marketing viral que demuestran las posibilidades de la herramienta. En cada uno incluyo los recursos utilizados, los resultados, el grado de innovación y las repercusiones que tuvieron.
�



viral, virus, virósico ¿Os suena mal? 

Nadie quisiera ser el portador de un virus pero en 
los negocios …

¿A quién no le gustaría que su acción de 
marketing contagiara a su público objetivo 
en cuestión de horas?



marketing viral: el contagio que 
funciona

 

marketing viral: el contagio que 
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Táctica de Mk Relacional 

Promueve que las personas difundan un mensaje

Por propagación espontánea e inmediata

Hasta que es asimilado por toda la comunidad

Alto retorno respecto a inversión

Implementación simple y dimensionada

Crece exponencialmente: 5
10

Puede ser positivo o hoax
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4 ingredientes para que haya 
contagio
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contagio

mensaje

emotivo

recomendado

inmediato



Mk viral: el contagio que funcionaMk viral: el contagio que funciona

mensaje

Creatividad

• humor
• drama
• novedad
• popularidad

Pub.  objetivo

• evangelizadores
• redes sociales
• listas
• nodos

recomendado

emotivo

medio

• email
• sms
• messanger
• web

estrategia

• Solidaridad
• lucro
• reconocimiento
• compasión
• denuncia

inmediato



Mk viral: LA ESTRATEGIA PARA TRIUNFARMk viral: LA ESTRATEGIA PARA TRIUNFAR

La fórmula para conseguir que un mensaje comercial se propague a 
sí mismo tiene 6 ingredientes básicos: 

1.

 

Ofrecer un producto o servicio de valor para los usuarios

La idea es atraer con un incentivo: sorteo, concurso … u ofrecer un 
servicio GRATIS ¿Cómo olvidar el caso Hotmail?

 
2.  Explotar las emociones humanas

Transmitir diversión, popularidad, justicia social, solidaridad …

Si una marca no haría una comunicación atrevida en medios 
convencionales tampoco debe hacerlo online. Un spot se puede 
retirar. Un viral es imposible pararlo
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3. Utilizar un medio de difusión sencillo

Un virus se expande cuando es fácil de transmitir: emails, egames, 
vídeos, descargas … 

4. Adaptarse a la demanda

Antes de lanzar una campaña viral debe preverse la reacción de los 
usuarios y contar con una infraestructura escalable. Si éstos 
utilizan el servicio y falla, la publicidad negativa se volverá

 

en 
contra
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5.

 

Utilizar redes sociales para expandir el mensaje

Una persona se mueve en un círculo de entre 8 y 12 personas. Pero 
esta red es de miles de personas en las comunidades virtuales. Hay 
que hacer uso del Network marketing

 
6.  Emplear los recursos que ofrecen los demás

Aprovechar la audiencia de otros a través de programas de afiliados. 
Conseguir publicity a través de notas de prensa

 
Es importante hacer un check list con estos puntos y revisar muy
bien la estrategia de la campaña viral antes de lanzarla
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Formas

 
de difusión

 
digital 

del Mkt

 
Viral

Formas
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del Mkt

 
Viral

• Ediciones

 

digitales

 

de periódicos

• Portales

 

y webs

• Boletines

• Blogs, Foros

 

y Chats

• Youtube

• Listas

 

de Distribución

• e-mail

 

entre amigos

 

y colegas
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E-mailing viral: amnistia

 

por SafiyaE-mailing viral: amnistia

 

por Safiya

Safiya Hussaini es una campesina de 30 años del 
norte de Nigeria, pobre y analfabeta.

Tiene 5 hijos y se quedó embarazada del último de 
ellos estando divorciada.

Aún así, fue condenada a muerte por lapidación por 
cometer delito de adulterio.

Amnistia Internacional lanza una campaña de 3 
semanas para recoger firmas a través del email, con 
presupuesto cercano a 0 $. No utiliza ningún medio 
masivo tradicional.

El email invitaba a firmar en un website y a 
reenviarlo a amigos y conocidos. Esto es lo que 
pasó...
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Amnistia

 

por SafiyaAmnistia

 

por Safiya

•A las 3 semanas, 
600000 firmas 
por Internet
• 300.000 
personas 
registradas en el 
web
•1.500 
colaboradores 
nuevos para la AI
•3500 nuevos 
socios.
•Actualmente hay 
1.926.000 usuarios 
registrados.
• Gracias a la 
presión de AI 
Safiya

 

fue 
indultada 



Existen diversos tipos de juegos online según su objetivo básico:

1.-

 

BRANDING

Características:
-

 

Predominio de la creatividad y el impacto generado en el usuario, más  que de 
la usabilidad

 
-

 

Potenciación de la identidad corporativa de la compañía
-

 

Son funcionales y simples
-

 

Suelen estar enfocados a un hot target 
-

 

Comunican novedades de la compañía a través de la participación activa del 
usuario

 
-

 

Aumentan la memorabilidad del mensaje

¿Cuándo utilizarlos?
-

 

Publicitar nuevos productos o servicios de la empresa
-

 

Como herramienta de branding, posicionamiento y notoriedad
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Marca: 
Caixa Sabadell

 Campaña:

 
“Ahora el camino fácil 
también es el bueno”

 
(GPS)

 Objetivo: 
Comunicar nueva web y 
facilidad de navegación
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http://www.comlogico.net/proyectos/caixa_sabadell/desarrollo/esp/index.html


2.-

 

INCENTIVOS

Características: 

-

 

El concepto creativo suele estar basado en la recompensa que se 
obtiene al participar o ganar 

-

 

La motivación principal del consumidor son los premios 

-

 

Se aumentan las posibilidades de ganar al reenviar

¿Cuándo utilizarlos?

-

 

Captación de leads/ usuarios/ registros

2.-

 

INCENTIVOS

Características: 

-

 

El concepto creativo suele estar basado en la recompensa que se 
obtiene al participar o ganar 

-

 

La motivación principal del consumidor son los premios 

-

 

Se aumentan las posibilidades de ganar al reenviar

¿Cuándo utilizarlos?

-

 

Captación de leads/ usuarios/ registros

EGAMES VIRALES: Y TÚ

 

¿A QUÉ

 

JUEGAS?EGAMES VIRALES: Y TÚ

 

¿A QUÉ

 

JUEGAS?



Consupermiso.com.mxConsupermiso.com.mx

Comunidad virtual de consumidores/as que reciben ofertas 
comerciales a través del email y el mobil.

Los usuarios se registran y facilitan información de ellos 
mismos y sus intereses de consumo.

A cambio reciben incentivos por recibir emails comerciales, por 
recomendar la comunidad a amigos, participar en sorteos, 
contestar encuestas,...

Los anunciantes alquilan las direcciones  para hacerles llegar 
sus mensajes comerciales.

Para hacer crecer el numero de usuarios via MGM se utilizó
este e-game Viral.
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Presenter�
Presentation Notes�
1.- Qué paso el 11M  con los mobiles?
2.- Por qué MSN tiene más de 100 MM de usuaris, ´tan sólo por regalarles 1 cuenta de correo?�
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BRANDING

Características: 
-

 

Potenciación de la identidad corporativa de la compañía
-

 

Predominio de la creatividad y el impacto generado en el usuario

 
que de la usabilidad

 
¿Cuándo utilizarlos?
-

 

Como herramienta de branding, posicionamiento y notoriedad

BRANDING

Características: 
-

 

Potenciación de la identidad corporativa de la compañía
-

 

Predominio de la creatividad y el impacto generado en el usuario

 
que de la usabilidad

¿Cuándo utilizarlos?
-

 

Como herramienta de branding, posicionamiento y notoriedad

EGAMES VIRALES: Y TÚ

 

¿A QUÉ

 

JUEGAS?EGAMES VIRALES: Y TÚ

 

¿A QUÉ

 

JUEGAS?



¿Por qué utilizar esta herramienta?

Gran audiencia
Recibe al día más de 20.000 cortos y se descargan 15 millones

Inmediato
Un vídeo medio se descarga en segundos, sin complicaciones de
descargas de plugings …

Conversación en dos direcciones
El usuario puede comentar y votar el vídeo, además de colgarlo en
su propia web o blog 

VÍDEOS VIRALES: REALIDAD O FICCIÓNVÍDEOS VIRALES: REALIDAD O FICCIÓN



¿Por qué utilizar esta herramienta?

Viralidad
Sólo colgando un vídeo en Youtube puedes convertirlo en viral

Gratuito
Es una vía de distribución gratuita de piezas de comunicación

Permite ahorrar hosting
No es necesario alojar los vídeos en nuestro servidor, si no que
podemos hacerlo directamente en Youtube

VÍDEOS VIRALES: REALIDAD O FICCIÓNVÍDEOS VIRALES: REALIDAD O FICCIÓN



Marca: 
Dove

 Campaña:

 
“Evolution”

 

Por la belleza real

 Objetivo: 
Reforzar filosofía de marca

 Resultados:

 
Visto más de 3 millones de veces 
desde su lanzamiento
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http://www.youtube.com/watch?v=iYhCn0jf46U


Marca: 
Logitech

 Campaña:

 
Nueva Webcam 
Quickcam Orbit MP 

Objetivo: 
Lanzamiento producto  
Captar público joven

 Resultados:

 
350 post al día

 

Marca: 
Logitech

 Campaña:

 
Nueva Webcam 
Quickcam Orbit MP 

Objetivo: 
Lanzamiento producto  
Captar público joven

 Resultados:

 
350 post al día

VÍDEOS VIRALES: EL USUARIO RECOMIENDAVÍDEOS VIRALES: EL USUARIO RECOMIENDA

http://www.youtube.com/watch?v=o32oHGTOzTE


Los ejemplos más famosos …

LEVÁNTATE ZP

AMNISTÍA 
INTERNACIONAL

AMO A LAURA

MTV

VOTE DIFFERENT

APPLE

VÍDEOS VIRALES: ¿REALIDAD O FICCIÓN?VÍDEOS VIRALES: ¿REALIDAD O FICCIÓN?

Presenter�
Presentation Notes�
A principios de este año MTV subió una página – www.sacatuladomtv.com -, en la que se observaban unos traseros poco atractivos y se recomendaba que para su mejoría se vieran ciertos programas del canal. Ésta sería una simple campaña viral de no ser por que se lanzó otro sitio – www.nomiresmtv.com - que se manifestaba en contra de los ideales promulgados por la emisora.
El teórico responsable del segundo caso, la Asociación Nuevo Amanecer, criticaba desde el punto de vista moral a la campaña lanzada por MTV. Esta parte de la acción estaba basada en el video musical “Amo a Laura pero esperaré hasta el matrimonio”, compuesta por el grupo “Los Happiness”. Integrado por cuatro jóvenes, dos hombres y dos mujeres que se vestían con la ropa que usan los niños a la hora de ir a misa los domingos. 
Esta anticampaña fue todo un suceso dado que le dio una mayor repercusión social y tuvo en total más de 5 millones de visitas. A esto hay que sumarle la cantidad de veces que se escuchó la canción y se vio el video en otros medios. La letra y el aspecto de los artistas hacían que fuera imposible resistirse a una carcajada. 
Los responsables de esta revolucionaria campaña fueron los miembros de la agencia española Tiempo BBDO y obtuvieron un Sol de Platino en la categoría mejor implementación de medios en 2006. Sin duda, éste es un caso más donde se demuestra que no hay nada mejor que la mala publicidad.
El viral más controversial
De los creadores de “Amo a Laura”. Siguiendo la línea de “Still free”. Un sillón robado. Un edificio público violado. Cuatro jóvenes luchando por un fin. Una controversia. Acusaciones de plagio. Un último viral. Una acción, que hizo que toda España hable de lo mismo: “el escaño robado de Zapatero”. 
Un grupo de muchachos ingresa al congreso de Diputados en Madrid, superando todos los controles de seguridad, llega hasta la cámara, toma la silla del presidente del país y escapa del mismo con su tan apreciado trofeo. En este video casero se puede ver la dirección de un blog -http://levantatezp.blogspot.com/- en el que podemos encontrar información sobre lo que ocurriría los pasados 15 y 16 de octubre, relacionado con la Campaña del Milenio, donde 23 millones de personas a lo largo de todo el mundo se “levantaron” para luchar contra la pobreza. Sumado a esto se puede encontrar información sobre este grupo de jóvenes denominado “4 Gatos”, los cuales apoyan diversas causas con el fin de hacer reflexionar a la gente.
Esta campaña, creada por Tiempo BBDO, provocó todo un revuelo en la sociedad española al mostrar la debilidad de los sistemas de seguridad, siendo los mismos vulnerados por un simple grupo de chavales. Sin embargo, al poco tiempo de subido el video, la misma agencia aclaró que se trataba de una acción publicitaria. También, se manifestó que las tomas de exteriores no correspondían al congreso de Diputados sino a la sede del Atlético Madrid, y se supo que las tomas de interiores fueron logradas, a plena luz del día, gracias a la colaboración de un funcionario.
A pesar de las controversias, la acción obtuvo resultados muy positivos en el país ibérico, ya que 360.000 personas se manifestaron en España contra la pobreza, lo que representó un poco más de un tercio de las 900.000 que lo realizaron en toda Europa.�

http://www.youtube.com/watch?v=hRdVg_JATII
http://www.youtube.com/watch?v=6h3G-lMZxjo
http://www.youtube.com/watch?v=Nd1q_JIR_B8


Redes sociales:
La globalización de la red
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OPORTUNIDAD PARA EL ANUNCIANTE?¿UNA NUEVA

 

OPORTUNIDAD PARA EL ANUNCIANTE?

BENEFICIOS

Branding:

 

Se crea una imagen de marca innovadora por el medio

Marketing relacional: El usuario se siente más cercano a la marca al
encontrar un espacio con posibilidad de feedback inmediato

Público potencial concentrado: En muchas redes sociales ya está
realizada la segmentación

Reducción de costes: La redes permiten testar productos, obtener
información del usuario y lanzar comunicaciones



ALGUNOS DATOS RELEVANTES …

El 30% de los usuarios que acuden a menudo a comunidades online
o blogs tienen en cuenta las opiniones de sus amigos al tomar una    
decisión de compra, frente al 10% que cree en la publicidad

El 44% de los usuarios cambiaría su marca habitual de compra    
después de leer un mal comentario sobre ella

El 48% de los brand marketers aseguran que desarrollarán
campañas de marketing en canales de redes sociales y buscan
permanentemente predicadores de marca en estas redes

¿UNA NUEVA OPORTUNIDAD PARA EL ANUNCIANTE?¿UNA NUEVA OPORTUNIDAD PARA EL ANUNCIANTE?



ALGUNOS DATOS GENERALES …

Hay más de 70 millones de blogs en el mundo

Se crean 1,4 blogs por segundo 

Se escriben una media de 17 posts por segundo 

22 de los 100 sites más referenciados son blogs 

El 45% de los bloggers leen otros blogs al menos una vez al día 

Los principales valores asociados a los blogs son sus posibilidades
de participación y su independencia 
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LA PUBLICIDAD EN LOS BLOGS ESPAÑOLES

Sólo el 18,6% de usuarios rechaza la publicidad en blogs 

Al 82% le parece bien la publicidad mientras no sea intrusiva

El 98% de los anunciantes conocen los blogs, pero sólo el 16,1%
ha hecho publicidad en ellos

En la blogosfera existe un nuevo camino para llegar al cliente 
potencial

LA BLOGOSFERA: UN NUEVO CÓDIGO DE CONDUCTALA BLOGOSFERA: UN NUEVO CÓDIGO DE CONDUCTA



LA BLOGOSFERA: UN NUEVO CÓDIGO DE CONDUCTALA BLOGOSFERA: UN NUEVO CÓDIGO DE CONDUCTA

FOTOLOG 

Características y funciones: 

Espacio virtual gratuito donde los usuarios comparten fotos e
imágenes públicamente, recibiendo comentarios de parte de 
aquellos que lo visitan



Beneficios:

Formato underground: 
marcas jóvenes (hot target)

Gratuito

Viralidad/ recomendación

Genera publicity
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http://www.fotolog.com/


MY SPACE 

Características y funciones:

Es la 4ª web más popular de habla inglesa y la octava del mundo 

Tiene más de 67 millones de cuentas. El usuario promedio mira
500 páginas al mes y 37 en cada visita

Su éxito se debe a la libertad que tienen los jóvenes para
expresarse, crear su cultura, depositar material propio

Los jóvenes crean su propia identidad con libertad 
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Beneficios:

Formato underground: 
marcas jóvenes (hot target)

Gratuito

Viralidad/ recomendación

Genera publicity

Perfiles empresariales
dentro de MySpace 

Ofrecer material de todo
tipo como valor añadido
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http://www.myspace.com/


Las comunidades virtuales satisfacen, por regla general,
4 tipos de necesidades

 

de los consumidores:

TRANSACCIÓN

- Facilitan la compra-

 

venta de productos y servicios 

- Ofrecen información relacionada con esas transacciones
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http://www.ebay.es/


TEMÁTICAS 

- Reúnen participantes que interactúan extensamente sobre
temas específicos

- Alcanzan un grado más alto de comunicación interpersonal
que las comunidades de transacción

- Aglutinan una rama profesional, actividad o zona geográfica
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http://www.gardenweb.com/


RELACIÓN

- Basado en las relaciones interpersonales

- Los usuarios conocen las verdaderas identidades de los demás
participantes (en principio …)
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http://www.meetic.es/


ENTRETENIMIENTO

- Se crean nuevos ambientes e historias ficticias 

- Los miembros permutan su personalidad para alcanzar su ideal

- El objetivo del usuario es el ocio …
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Total residentes: 6.240.591

Inscritos en los últimos 60 
días: 1.708.177

Usuarios conectados 
actualmente: 22.583

Dólares gastados en las 
últimas 24h: 1.598.512 $

Superficie total del mundo 
virtual: 210 km2

Jugadores: 45% EEUU
10% Inglaterra
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http://www.secondlife.com/


Perfil medio: 32 años, clase media- alta, profesional liberal

Dedicación diaria media:  4 horas

Los personajes sólo existen si hay alguien detrás

Con una cuota mensual de 9 dólares se consiguen 200 Linden
Dollars (moneda virtual). El dinero se puede aumentar
trabajando o invirtiendo en bolsa

Con ese dinero se pueden adquirir productos virtuales o reales

Cada vez son más las firmas que encuentran en Second Life un
escaparate para anunciar sus productos
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Se anuncian y operan numerosas tiendas de ropa y música reales
que envían las compras al domicilio del mundo exterior 

Según The Economist, este año se producirán 200.000
transacciones económicas reales. Este país tiene un PIB de  
60 millones de dólares reales

Harvard, Adidas, Reebok, la NASA, Nissan, la agencia de noticias
Reuters... ya trabajan y tiene grandes edificios donde muestran
sus productos

IBM, pretende incorporar el sistema a su intranet para que los
trabajadores puedan reunirse en oficinas virtuales

UNA COMUNIDAD PARA CADA NECESIDADUNA COMUNIDAD PARA CADA NECESIDAD



PARA ACABAR: UN VERSOPARA ACABAR: UN VERSO
Táctica y Estrategia

Mi táctica es 
mirarte
aprender como sos
quererte como sos.

Mi táctica es
hablarte
y escucharte
construir con palabras
un puente indestructible.
Mi táctica es
quedarme en tu recuerdo
no sé

 

cómo ni sé
con qué

 

pretexto
pero quedarme en vos.
Mi táctica es
ser franco
y saber que sos

 

franca
y que no nos vendamos
simulacros
para que entre los dos
no haya telón
ni abismos.
Mi estrategia es
en cambio
más profunda y más
simple.
Mi estrategia es
que un día cualquiera
no sé

 

cómo ni sé
con qué

 

pretexto
por fin me necesites.

Mario Benedetti
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MUCHAS GRACIAS!!!

manel.gomez@elogia.net
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manel.gomez@elogia.net
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