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INTRODUCCIÓN 
 

Este libro trata sobre cómo se puede utilizar el “tiempo real” para generar 

y facilitar la construcción de una marca. 

Es una obra dirigida a los que tienen gestión directa sobre las marcas: los 

brand managers, los jefes de producto o los directores digitales en sentido 

primario, aunque el público se amplía porque se trata de un fenómeno en 

permanente movimiento. Se trata de documentar qué pasa en un 

organismo vivo, el de las marcas, en un contexto de redes sociales y plena 

interacción digital. 

Por ser un mundo complejo donde todos se van acomodando de modo 

dinámico, también me pareció prudente convertir este texto en una 

invitación a colegas que pudieran aportar su visión, su know how 

cotidiano, así como su perspectiva de qué puede pasar en un futuro 

cercano. 

Valoramos los testimonios de aquellos que están en el día a día de las 

marcas, más allá de las consideraciones teóricas porque se trata de una 

realidad en plena ebullición.  

Este libro transcurre por varios ejes principales que delinean la nueva 

realidad del Real Time Marketing. 

Uno es el “tiempo real” en sí mismo y cómo se lo define. ¿A qué llamamos 

tiempo real? ¿Qué efectos provoca en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo 

condiciona nuestra propia forma de vivir? Estas preguntas nos llevan a 

abordar temáticas como Big Data y a la Internet de las Cosas (IoT), dos 

dimensiones indisolublemente ligadas al mundo de las comunicaciones en 

tiempo real. 

Por otra parte, hablamos de las marcas. ¿Qué sucede en el entorno de las 

marcas en un contexto de tiempo real? ¿Hasta dónde un tweet puede ser 

una hecatombe o bien un tweet puede ser la salvación? ¿Cuál es el poder 

de control de las marcas sobre lo que se “cocina y cuece” en el tiempo 

real? ¿Cómo se maneja una realidad que no se detiene? Sabemos que el 

reloj siempre está prendido y no hay “off”. Siempre se está en “on” y con 
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cierto aire de alerta. Ni la gloria ni la desgracia duran mucho, todo se 

acelera. ¿Es posible controlar todo esto? 

Por otra parte, quiero sumergirme en el mundo de la publicidad y el 

tiempo real (un espacio con el que convivo hace más de veinte años) 

buscando responder una pregunta que muchos se formulan: ¿Están 

preparadas las agencias de publicidad para la construcción de las marcas 

en real time? ¿Quién está tomando la batuta de esta nueva realidad, y 

mejor aún, hay alguna batuta para tomar o bien es un dejarse llevar? 

¿Cuáles son las mejores estructuras, cuáles son los modelos que mejor 

funcionan en este contexto cambiante? 

Todo esto es lo que iremos develando a partir de análisis de casos y 

testimonios para brindar un enfoque lo más acabado posible sobre qué 

está pasando en el mundo del Real Time Marketing, RTM de aquí en más. 

Mis invitados y yo, intentaremos en este libro abordar el fenómeno del 

tiempo real más allá de la construcción marcaria. Partiremos del abordaje 

de la realidad en tiempo real, la construcción de las noticias, los cambios 

de humor y percepciones de la realidad. Y con esto en claro, entender 

cómo juegan el partido las marcas y los productos. 

El objetivo es que al final del libro, podamos comprender mejor el 

fenómeno y tener a mano algunas herramientas que nos permitan tomar 

acciones concretas en nuestros trabajos de constructores de percepción 

de marca. 

Espero que en este trayecto nos encontremos con datos interesantes, con 

reflexiones relevantes y con la posibilidad de abrir las mentes y expandir el 

conocimiento. 

Gustavo Mames 
Buenos Aires, julio de 2015 
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CAPÍTULO 1: LA VIDA EN TIEMPO REAL 

1. El concepto de Real Time  o Tiempo Real  

El Real Time o “Tiempo Real” es un concepto que se utiliza para referise a 

la posibilidad de conocer los fenómenos al mismo tiempo que están 

aconteciendo. Y a su vez, comprende las reacciones que eso provoca. 

Desglosando esta expresión se destaca el término “Tiempo”, ya que no es 

un dato menor que la reacción o interacción se produzca en un tiempo 

dado, que en verdad, es el de la coexistencia. Casi se produce una 

situación de simultaneidad entre el acontecer del suceso, la difusión de la 

existencia de este hecho y la reacción que provoca, por eso el factor 

tiempo adquiere una dimensión estratégica.  

El aditamento de “Real” refiere a resaltar que la comunicación sobre el 

suceso y la reacción se producen durante la evolución del fenómeno. Es 

reforzar la  idea de que suceso y reacción casi forman parte de un mismo 

“momento” y tienden a confudir entonces sobre cuál es causa y cuál es 

efecto, así como quién es el emisor y quién es el emisor. El “Real” supone 

también una percepción de que todo sucede al mismo tiempo, en un 

supuesto “ahora”. Y esto provoca una doble interpretación: por un lado, 

parece algo más asequible, porque se lo conoce, al mismo tiempo que 

sucede, pero a su vez, indica cierto desasosiego porque pone en evidencia 

que por más que uno sepa algo al mismo tiempo que está sucediendo no 

siempre es posible controlarlo.  

El universo del Real Time es muy característico de estos tiempos y nos 

acompaña en muchos planos de la vida. Se emparenta claramente con el 

desarrollo tecnológico que nos permite lograr ciertos atajos temporales 

para saber qué es lo que pasa, en el mismo momento que pasa y a su vez 

genera una percepción de supuesto dominio.  

Por ejemplo, encontraremos expresiones como “rating en tiempo real”, 

que implica que los números de audiencia son dados al mismo tiempo que 

se van conociendo, o bien “vuelos en tiempo real”1, que supone saber por 

dónde está circulando un avión en el cielo al tiempo que está recorriendo 

 
1 http://www.lanacion.com.ar/1779685-el-sitio-sueco-que-rastrea-los-vuelos-en-tiempo-real 

http://www.lanacion.com.ar/1779685-el-sitio-sueco-que-rastrea-los-vuelos-en-tiempo-real
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su ruta, o bien, podemos hablar de “tránsito en tiempo real”, “clima en 

tiempo real” y tantos otros ejemplos. Ese saber puede generar acciones 

“al momento”, en “tiempo real”. Un programa puede estirar una nota 

porque el rating lo amerita, alguien puede salir más tarde hacia el 

aeropuerto para buscar a un pasajero si se entera que el vuelo está 

demorado y uno puede optar por otro camino a casa si se entera que hay 

congestión vehicular en el trayecto habitual o decide dejar su paraguas en 

la oficina al saber que paró la lluvia. Este saber muchas veces permite 

controlar algo de nuestros actos pero no siempre es así de fácil.  

La connotación que tiene el tiempo en este contexto de Real Time es la del 

vértigo porque justamente se vincula con la percepción de que el tiempo 

se escurre rápidamente. Al tener la posibilidad virtual de “capturarlo”, 

dado que es dable conocer qué es lo que pasa al mismo tiempo que está 

aconteciendo, también se hace más evidente que el tiempo es una 

variable que no controlamos. Es algo que está sucediendo y nos está 

sucediendo, pero no lo podemos detener, ni adelantar, ni atrasar, es un 

transcurrir que acontece. El poder “atraparlo” en una foto, en un tweet o 

en un post y compartirlo en redes sociales con mucha facilidad, tal vez nos 

pone en un escenario ilusorio de control. Pero es todo lo contrario. Solo 

hay más evidencias de que el tiempo no es una variable controlable. El 

único control que es posible dentro del mundo del Real Time es el de 

surfear por esta realidad de acciones y reacciones que se agolpan en un 

mismo escenario con protagonismos intercambiables.  

El saber si alguien le dio el “visto” a un mensaje privado de Facebook o le 

“clavó” un double check azul a un mensaje de Whatasapp es una bajada 

concreta del Real Time a nuestra vida cotidiana. El hecho de saber cuándo 

se produce la reacción del otro ya genera una nueva realidad y se alimenta 

la idea de instantaneidad entre fenómeno y reacción. Esto abre todo un 

capítulo nuevo de la psicología y las relaciones humanas y algunos ya 

hablan del “Síndrome del Double Check” 2.  

Esa misma presencia del Real Time a nivel social es lo que también se vive 

en el mundo de las marcas y allí vamos con nuestro libro: a conocer de 

 
2 http://www.elmundo.es/espana/2014/11/06/545bcfa022601d11378b4571.html 

http://www.elmundo.es/espana/2014/11/06/545bcfa022601d11378b4571.html
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qué se trata este nuevo contexto para el marketing. Así, podemos 

adelantar que al hablar de Real Time Marketing nos referimos a hablar 

sobre la construcción de marcas mientras las cosas suceden. Iremos 

entonces viendo como el mundo de las marcas, la publicidad y el 

marketing se van reconfigurando en función de estar “rodeados” por el 

concepto del “Real Time”. 

 

2. Tecnorealidad 

En nuestro mundo, contar con información es cada vez más valioso. Decir 

esto parece una obviedad. Pero ahora, lo importante es aplicarle la 

dimensión del tiempo real. Esto es la información dinámica. Ya no es 

suficiente contar con un GPS para moverse en el tránsito, sino que además 

necesitamos saber qué pasa aquí y ahora. Es en ese plano en el que 

surgen aplicaciones como Waze3.  

Waze es una aplicación que obtiene información vial y de tráfico aportada 

por los propios conductores del área en la que uno se mueve. No se trata 

de un mapa estático sino de una guía dinámica alimentada por la propia 

gente. Este es el signo de estos tiempos: la tecnología que nos acompaña 

en todo momento y que es nutrida por los propios usuarios. No es 

suficiente con saber si tal calle es mano o contramano, sino tener certezas 

de si ahora hay un piquete, si hay un bache gigante o si hay un desvío 

inesperado porque hubo un accidente. Es información dinámica en tiempo 

real. 

Y esta plataforma ya está incorporando publicidad con una lógica muy 

racional. Si uno está conduciendo y mira la aplicación en el móvil está 

bueno pautar un aviso con un anuncio que permite parar en aquellos 

lugares que están de paso. Es una manera mucho más orientada 

directamente al consumidor que está pasando frente a la puerta de 

nuestro negocio. La tecnología más sofisticada permite volver a la forma 

más directa de llegar al consumidor, tal como lo hacía el “hombre 

sándwich” que portaba el cartel publicitario del negocio de la cuadra. 

 
3 https://www.waze.com/es/ 

https://www.waze.com/es/


Gustavo Mames “Real Time Marketing: cómo construir una marca en tiempo real”   Página 7 

 

Esto se aplica a muchos aspectos de la vida cotidiana y también tiene que 

ver con The Internet of Things (IoT) o Internet de las Cosas. Por ejemplo, si 

a una planta le pego un sticker que tenga un sensor de humedad, podré 

detectar automáticamente cuándo debe ser regada, y vía una aplicación 

en el celular podré dar la orden para que reciba la cantidad de agua 

necesaria. Puedo aplicar un sensor al collar de paseo de mi perro y 

entonces saber cuántos kilómetros recorre y qué nutrientes conviene 

darle en función de su gasto energético, teniendo en cuenta su edad y 

contextura. Puedo tener mi auto conectado en tiempo real con la 

automotriz que lo fabricó y que ellos sepan si se está produciendo algún 

fallo crítico, y lo puedan solucionar sin que tenga que esperar para hacerle 

el service anual. Son distintos grados de sofisticación tecnológica pero que 

en verdad buscan ayudarnos a vivir mejor nuestra cotidianeidad.  

En este contexto, las agencias de publicidad comienzan a experimentar 

con nuevos recursos que nada tienen que ver con un spot televisivo. Por 

ejemplo, en la agencia de Marketing Online Interactivity (que fundé y 

dirijo desde 2012) estamos trabajando en la integración de estas 

herramientas con los medios sociales.  

Hemos experimentado con la placa Arduino y sus posibles usos en 

distintos planos, porque esto permite abrirse a la Internet de las Cosas. A 

su vez, estamos experimentando con Realidad Virtual (VR) y con la 

impresión 3D. Es todo un nuevo mundo que las agencias deben tener en 

cuenta, que forma parte del nuevo ecosistema de la gente y por ende 

debe importarle al mundo de las marcas. 

Todas las industrias están siendo transformadas por estos recursos.  

Google está trabajando en “autos inteligentes” que avisan cuando hay que 

cambiar la pastilla de frenos y hasta se manejan solos, o las heladeras 

inteligentes ya “nos recuerdan” que se está acabando el yogurt. Entonces, 

¿Ford no hace nada? ¿Danone no reacciona? ¿A Coca-Cola no le importa? 

Por supuesto que sí: las marcas tienen mucho por hacer en este nuevo 

terreno, son las que deben tomar la posta para guiar al consumidor en 

estos nuevos territorios de “mundos facilitados por la tecnología”. 
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El signo de estos tiempos es la muerte de los cupones. En los años 80’s, 

por ejemplo, las compañías descubrieron que si ponían un cupón dentro 

del diario la gente iba y los canjeaba. El fenómeno explotó de tal manera 

que llegó un momento en el que había más cupones que diario para leer. 

El abuso publicitario se expresaba también en los programas de éxito 

televisivo donde de pronto en una hora de programa se destinaban 

cuarenta minutos a los avisos. Visto a la distancia, era un absurdo. Porque 

si se descubre que hay un buen lugar para publicitar, no se debe abusar de 

ese espacio. Eso termina siendo invasivo y al final es dañino para las 

marcas. La presencia tiene que ser “inteligente” y permitir que las nuevas 

tecnologías den una nueva oportunidad para estar presentes siendo 

pertinentes, relevantes y constructivas. Sobre este aspecto volveremos 

más adelante. 

No hay que perder de vista por qué consume la gente los medios, 

especialmente los medios sociales. Es claro que, por ejemplo, los usuarios 

crearon sus cuentas en Facebook para encontrar a sus compañeros del 

colegio, saber qué había sido de la vida de su primera novia, comunicarse 

con un primo que vive en Canadá o simplemente para buscar pareja. 

Seamos claros: nadie entró para ver qué hacía una marca de chocolates o 

cerveza en su Fanpage de Facebook. No debemos perder de vista que el 

objetivo de los medios sociales es conectar gente. Sin pedir permiso, 

irrumpieron las marcas en estos espacios “privados”, pero sin tener 

demasiado en cuenta que para la gente ellas no son lo primordial. 

Facebook lo entiende a la perfección y lo demuestra en los sucesivos 

cambios de algoritmo, gracias a los cuales cada vez se ve menos 

publicidad, y no más.  

Sabemos que en la Argentina la gente, en promedio, es fan de cerca de 

cien marcas en Facebook. Si recibieramos novedades de esas cien marcas 

de modo permanente huiríamos de la red social a los pocos minutos. Es 

por ello que Facebook está privilegiando la lógica por la cual la gente se 

unió a su plataforma y es que la gente se conecte entre sí. De paso, esta es 

una excelente excusa para hacer que cada vez las marcas deban pagar 

más para conectar con sus audiencias.  
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Así se vuelve a la lógica de siempre que es: si querés estar y ser visto tenés 

que pagar para destacarte. Y si hay muchos que quieran estar, tendrás que 

pagar más caro. A su vez, el contenido sigue siendo clave, no puedo 

abrumar “con tanda” porque favorezco el zapping.  

Las marcas tienen que seguir apelando a los contenidos y al storytelling. El 

contar un cuento, una historia, es algo muy antiguo, pero que no pierde 

vigencia. Y esto se vincula con el remanido tema de la viralidad, que es no 

es más que la replicación de modo exponencial de “un cuento”, “una 

historia”. Desde siempre, cuando a uno le contaban un chiste que le 

parecía gracioso, lo contaba. Cuando nuestros padres nos contaban un 

cuentito nos gustaba escuchar esa historia, incluso repetida una y otra 

vez. La esencia sigue siendo la misma, solo que ahora se multiplica por la 

explosión de lo digital. El pensamiento lógico no es muy diferente pero 

está adaptado a lo que está pasando en el siglo XXI. 

 

3.  Del bowling al flipper 

Matias Palm Jensen4, un publicitario que supo liderar por más de diez años 

la agencia sueca Farfar y hoy lidera su nuevo emprendimiento (The Kind 

Collective), planteó hace tiempo una metáfora que explica muy bien el 

fenómeno que hoy vivimos en los medios de comunicación, y que suelo 

citar para dar dimensión del cambio de modelo que estamos viviendo en 

estos tiempos5.  

Jensen habla de este cambio de paradigma y lo simboliza diciendo que 

antes los medios de comunicación eran como un juego de bowling. Uno 

contaba con una bola, que era el mensaje, tenía  un canal, que es el 

medio, y tenía un bolo, que era el consumidor. El objetivo era que una 

bola se pudiese “tirar” para llegar a derribar al mayor número de bolos 

posible. Así se lograban los puntos (los lectores), y así se construía el éxito. 

Se sucedía el feedback a través de contactos controlados por el propio 

medio, como cartas de lectores en diarios o llamados de oyentes en 

radios. 

 
4 https://twitter.com/matiaspj  
5 http://www.theguardian.com/advertisingsummit/video/matias-palm-jensen  

https://twitter.com/matiaspj
http://www.theguardian.com/advertisingsummit/video/matias-palm-jensen
http://www.theguardian.com/advertisingsummit/video/matias-palm-jensen
https://twitter.com/matiaspj
http://www.theguardian.com/advertisingsummit/video/matias-palm-jensen
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Pero ahora, la simbología del juego ya no es más la del bowling sino la del 

pinball, la del flipper. El juego cambió. Los puntos ya no se logran 

necesariamente con grandes inversiones y mensajes donde 

controlábamos casi todas las variables, sino que los puntos los otorgan los 

rebotes que se producen con el mensaje. Ya no hay una comunicación 

unidireccional y controlada, sino un juego de interacción “loca” que toma 

su curso en base a los rebotes que se van produciendo y así se suman 

puntos.  El consumidor ya no está llamando a un 0800 para el que la queja 

quede en el “1 a 1” ni quejándose a contestadores automáticos que tal vez 

nadie escuche, sino que la twittea y eso genera un verdadero efecto en 

cadena, que dependiendo del caso, puede ser un “golazo” o un “game 

over” rotundo. 

El efecto multiplicador de lo bueno y lo malo es exponencial: cientos, 

miles y millones pueden hablar de los productos y las marcas. Ya no hay 

chances de elegir el bajo perfil. Porque definitivamente Internet generó 

una democratización en la emisión de los mensajes y las opiniones, 

porque hoy cualquier usuario puede hablar con cualquier marca, y para la 

gente esto cobra entidad. 

 

4.  La aceleración del cambio y el mundo “aplicado” 

Hay un fenómeno que nadie puede discutir: la tecnología explotó desde 

hace veinte años de un modo único. Ninguna evolución en este sentido, 

desde que existe la tecnología hasta hoy, tuvo la explosión que tuvo esta 

última secuencia tecnológica. Y creo que de los últimos veinte años los 

más trascendentes fueron los últimos diez años. Es que cada vez la 

evolución se acelera más y en menos tiempo.  

Para ponerlo en un extremo, podemos decir que las cosas del año pasado 

ya son viejas. Cuando estamos hablando de televisión 3D, aparecen los 

aparatos con 4k, y mientras esto sucede, ya empezamos hablar del 8k. 

Todo, en menos de un año.  
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Sin dudas, un testigo de esta exploción evolutiva son los Mundiales de 

Fútbol. Veámoslo en un ejemplo práctico que sirve para ilustrar esta 

afirmación. 

En los 50’s la televisión era, básicamente, una caja de madera con un tubo 

emisor de rayos catódicos en blanco y negro. En el Mundial siguiente, fue 

igual y en el siguiente, también. O sea, se llegó a los años 70’s y se seguía 

prácticamente viendo la televisión del mismo modo que veinte años 5 

Mundiales atrás. Habían pasado veinte años casi sin cambios. Aparece el 

estéreo como gran novedad, pero no mucho más. Así llegamos al Mundial 

’78 donde en la Argentina se celebra como un gran acontecimiento la 

llegada de la televisión a color. Ese era el gran cambio. Hacia el ’86 

aparecen las primeras pantallas planas y en los 90´s se pasa a los formatos 

de televisores más grandes. Hacia fines de la década irrumpen los LCD. En 

2010, ya tenemos el 3D. Ahora, el último Mundial de Brasil 2014, ya se ve 

con televisor 4k y se palpita al ritmo de Twitter, Facebook e Instagram. En 

cuatro años cambió la tecnología de modo sustancial y se amplió y 

diversificó la conversación. En un tramo muy corto de tiempo la “realidad 

inteligente” tomó lugar protagónico. Basta pensar cómo veíamos la TV en 

el Mundial USA94 y compararlo con el modo en que vimos Brasil2014. 

Repasemos mentalmente los dos escenarios y nos sorprendermos una vez 

más con la evolución tecnológica. 

Pero no agotemos esto con la televisión: podríamos decir qe los autos con 

GPS ya son viejos, porque todo va cambiando vertiginosamente, incluso el 

estado de los caminos y las rutas. Ya suena absurdo tener que ir a un local 

a que nos “actualicen el mapa” del GPS, cuando hoy los propios usuarios 

lo hacen de manera colaborativa en aplicaciones como Waze. En este 

contexto aparecen preguntas como: ¿y si en vez de espejos, mejor le 

ponemos cámaras de video? 

Este es el gran fenómeno del Big Data. Hay una posibilidad muy concreta y 

tangible de recolectar información en gran caudal y volumen. Es el gran 

suceso que está detrás de toda la transformación tecnológica que vivimos 

hoy, y que se potenciará en esta década. 
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La facilidad para recolectar información es muy alta y abarca todos los 

planos de la vida. Antes, para saber tu ritmo cardíaco te podías tomar el 

pulso, o tenías que hacerte un electro para saber un poco más. Hoy con tu 

celular y una aplicación, ya se puede saber cuál es el pulso. Y todo sucede 

en tiempo real. 

Es el reino de las aplicaciones, por eso podemos hablar de un “mundo 

aplicado”. Hay una serie de facilidades para calcular y ubicar casi todo: 

calorías, tramos caminados, escalones subidos, kilómetros recorridos, 

sucursales de negocios, hits musicales, productos comprados, 

restaurantes cercanos, y así en todos los rubros.  

Un salto importante lo da la aparición de iBeacon6, un sistema creado por 

Apple que permite relevar el posicionamiento de objetos en interiores (IPS 

indoor positioning system). Son transmisores de bajo consumo que 

pueden notificar a dispositivos con sistema operativo iOS o Android de su 

presencia por proximidad.  

Esto no solo cambia el mundo de los negocios, del retail, sino también de 

las instituciones como museos, universidades y todo tipo de espacios 

públicos. Por ejemplo, la agencia Prophets creó un prototipo de tecnología 

para disfrutar las obras del pintor Rubens7 a través del recurso iBeacon. Y 

así se generan aplicaciones para interactuar con el arte clásico.  

No tengo dudas de que la tecnología le cambia la vida a la gente. Y cosas 

que antes eran para el espacio o para el ejército ahora están disponibles 

para la gente en general.  

En el mismo sentido Leandro Zanoni8, periodista y consultor experto en 

nuevos medios y tendencias, lo expresa en su libro Futuro Inteligente: “Ya 

sabemos que la tecnología está modificando drásticamente nuestras 

vidas. Las interfaces empiezan a abandonar las pantallas de los 

dispositivos para mudarse a los gestos, la voz, el movimiento corporal, las 

luces. Y así como los smartphones y las tablets fueron las que minaron el 

dominio de las PC, los nuevos dispositivos conectados podrían ser los 

 
6 https://itunes.apple.com/us/app/locate-beacon/id738709014?mt=8  
7 https://vimeo.com/prophetsagency/ibeacon  
8 http://appstercerclick.com/futurointeligente/FuturoInteligente.pdf  

https://itunes.apple.com/us/app/locate-beacon/id738709014?mt=8
https://vimeo.com/prophetsagency/ibeacon
http://appstercerclick.com/futurointeligente/FuturoInteligente.pdf
https://itunes.apple.com/us/app/locate-beacon/id738709014?mt=8
https://vimeo.com/prophetsagency/ibeacon
http://appstercerclick.com/futurointeligente/FuturoInteligente.pdf
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causantes del fin de los smartphones. Los dispositivos se miniaturizan y se 

hacen cada vez más invisibles. ¿Lo saben Samsung, Apple, Google, Sony y 

LG? Estoy seguro que sí. Por esa razón ya orientan sus estrategias de 

negocios hacia los temas que trato en este libro.” 

 

5. Las promesas cumplidas y el futuro inteligente  

Jorge Crom, presidente de Atlantic Consulting -empresa de consultoría e 

ingeniería en telecomunicaciones-, pone el foco en el punto de inflexión 

que estamos viviendo en cuanto al desarrollo tecnológico y los cambios 

que esto conlleva para el mundo del marketing. 

“La telefonía móvil vino a cumplir una promesa que estaba pendiente de 

ser cumplida por la telefonía fija y la universalización del servicio. Esto no 

significa solo que haya una línea telefónica al alcance de cualquier 

habitante del planeta. La promesa no cumplida por la telefonía fija sí se 

cumplió por la telefonía móvil en la mayoría de los países. De hecho en la 

Argentina es así, donde hay un 30% más de líneas telefónicas móviles que 

habitantes. Todos tenemos una línea telefónica, un número, un dispositivo 

inalámbrico.” 

“Esto se cumplió en la tercera generación del este servicio. Y ahora 

estamos en el momento del despliegue de la cuarta generación que 

promete llevar el éxito que alcanzó internet cableada de manera 

inalámbrica.“ 

“Aquellos servicios que veníamos disfrutando de manera cableada o 

inalámbrica dentro del hogar a través de wifi ahora se pueden llevar a 

cualquier lugar y así ayudarnos a alcanzar la ubicuidad. Eso significa, a 

diferencia de la movilidad, que no necesito estar moviéndome. Esté donde 

esté puedo acceder y recibir los servicios inalámbricos.” 

“Esto supone que estamos alcanzando dos promesas muy importantes: 

universalización, que es todos, y ubicuidad, que es en cualquier lugar y en 

todo momento”, sentencia Crom. 
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“Hay una tercera promesa a construirse en los próximos años y que muy 

probablemente llegue a conectar a 20 mil millones de cosas antes del año 

2020 y esto es lo que llamamos Internet de las Cosas o Internet de Todo, 

(Internet of Things - Internet of Everything). Esto es la posibilidad de 

colocar un módulo dentro de cualquier objeto de modo que este sea 

accesible o se pueda comunicar ante cualquier evento.” 

“Los primeros objetos que comenzaron a incorporar esto fueron los 

automóviles y los más interesados en esta evolución son las propias 

terminales automotrices.” 

“Se puede censar, medir y controlar a un automóvil de manera preventiva 

y sin necesidad de intervención del propio usuario del automóvil. Así se 

puede conocer como el cliente hace uso del producto.” 

“Entonces, la Internet de las Cosas ayuda no solo a través de la tecnología 

móvil a saber quién es el usuario y el cliente sino sus usos y costumbres. 

Esto permite identificar un perfil cada vez más detallado del cliente, esté 

donde esté, en todo momento, en tiempo real.” 

Y Crom aventura lo que viene. “Una cosa que va a cambiar en el mundo 

del marketing es que ya no necesito disparar sin ningún objetivo con la 

publicidad y la propaganda, sino que puedo ir directamente al objetivo 

que me interesa. No solo porque sé donde está sino porque sé cómo se 

comporta. El mensaje es específicamente para él. Es como el desiderátum 

de lo que sería el mensaje para cada uno de los consumidores. Esta 

promesa viene de la mano de las redes inalámbricas, de los teléfonos 

inteligentes y finalmente de la conectividad de todas las cosas.” 

Y esto se entrelaza con el enfoque de Leandro Zanoni en su libro Futuro 

Inteligente. 

“Los objetos trabajarán por nosotros gracias a la enorme cantidad de 

información acumulada que nosotros mismos generamos todo el tiempo 

sin darnos cuenta. Es un círculo virtuoso: cuanto más información reciban, 

funcionarán con más eficacia y serán más útiles. Este ida y vuelta de 

información acumulada (Big Data) generará nuevas capacidades, 

comportamientos y experiencias. Y la sumatoria de los objetos, los autos, 
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las casas y los edificios, los espacios públicos y las señales de tránsito 

harán que las ciudades se vuelvan cada vez más inteligentes. Esto ya está 

ocurriendo mientras escribo este párrafo.” 

“Al fenómeno se lo conoce como “Internet de las cosas” (en inglés, IoT), 

pero también existen otros nombres como “Internet de todo”, “Machine 

to Machine” (M2M) o “Device to Device” (D2D). Varía según el librito de 

marketing de la empresa en cuestión pero se trata de lo mismo. También 

algunos se refieren a la “Internet ubicua” por estar omnipresente en todas 

partes al mismo tiempo. Más allá de las diferencias en su nombre, 

estamos frente a una de las principales tendencias digitales para el futuro 

a mediano y largo plazo. Para teóricos, analistas y empresas, esto significa 

una revolución total respecto a lo que conocemos, un cambio drástico en 

sectores e industrias como el agrícola, el sanitario, la lógistica o 

suministros, entre otros ámbitos.” 

“Se trata del siguiente paso evolutivo de la Web. Si Internet primero 

conectó a todas las computadoras en una gigantesca red de redes y luego 

las redes sociales nos conectaron a las personas, ahora es el momento de 

la nueva (¿y definitiva?) internet: la de los objetos. Los expertos sostienen 

que cuando en pocos años muchos de los objetos que nos rodean estén 

interconectados, estos modificarán por completo nuestros entornos y 

costumbres actuales y en consecuencia, nuestra cultura.” 

 

6. Temor al descontrol 

Al tiempo que crece el control tecnológico también se acrecienta el temor 

humano. Si bien el desarrollo tecnológico es algo netamente humano, y 

por ende proyección de humanidad, a la vez es algo que genera cierto 

temor porque supone que “la criatura” creada podrá sobrepasarnos y 

podrá dominarnos. Hay una percepción de que las cosas están fuera de 

control. 

Zigmunt Bauman9 es globalmente conocido por su libros “líquidos” 

(Modernidad Líquida10 y Amor Líquido11) pero también nos habla de 

 
9 http://es.wikipedia.org/wiki/Zygmunt_Bauman  

http://es.wikipedia.org/wiki/Zygmunt_Bauman
http://es.wikipedia.org/wiki/Zygmunt_Bauman
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“Miedo Líquido” y allí enuncia que el temor también es un signo de estos 

tiempos. 

“¿Que el futuro es confuso? He ahí un motivo de peso para no dejar que 

nos obsesione. ¿Qué es imposible conocer de antemano los peligros? 

Razón de más para apartarlos a un lado.”  

“No empecemos a preocuparnos por cómo atravesar ese puente cuando 

todavía no lo hemos alcanzado. Además, puede que nunca lleguemos 

siquiera a estar cerca de ese lugar, o que, quizás, antes de llegar allí, el 

puente en cuestión haya saltado por los aires hecho añicos o lo hayan 

trasladado a otro emplazamiento. Así que ¿para qué preocuparse desde 

ya? Mejor seguir la vieja receta: carpe diem”12  

“Esta vida nuestra ha resultado ser distinta de la vida que los sabios de la 

Ilustración y sus herederos y discípulos imaginaron y se propusieron 

planificar. En aquella nueva vida que esbozaron y decidieron crear, 

preveían que dominar los miedos y embridar las amenazas que los 

ocasionaban sería uan meta que, una vez alcanzada, duraría para siempre. 

Sin embargo, en el escenario de la modernidad líquida, la lucha contra los 

temores ha acabado convirtiéndose en una tarea para toda la vida, 

mientras que los peligros desencadenantes de esos miedos, aun cuando 

no se crea que ninguno de ellos sea intratable, han pasado a considerarse 

compañeros pemanentes e inseparables de la vida humana”13 

 

Y vale la pena tener en cuenta las palabras de Bauman como contexto 

social porque ese temor también está presente en el mundo de las 

empresas, en el mundo de las marcas. En estos tiempos, signados por la 

impronta del Real Time da la sensación de que todo está controlado por 

un lado, pero a su vez descontrolado por otro. Pero ya no hay que vitorear 

ni sufrir por esto, simplemente hay que asumir y transitar esta realidad 

porque es la única que hay y es la que nos toca. 

 

 
10 Modernidad líquida. Buenos Aires. Fondo de Cultura Económica. 1999  
11 Amor líquido: Acerca de la fragilidad de los vínculos humanos. México. Fondo de Cultura Económica. 
2005 
12 Miedo líquido. Buenos Aires. Paidós, 2006, pag. 18 
13 Miedo líquido. Buenos Aires. Paidós, 2006, pag. 17 
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En una entrevista reciente al pensador se resume con precisión la visión 

de Bauman y se puede inferir como este contexto nos atraviesa en todas 

las dimensiones. “Bauman ya era un sociólogo prestigioso cuando lanzó su 

concepto líquido -esa idea de inconsistencia que para definir el mundo 

que nos rodea aplicó a la vida, al amor y a la modernidad- que le valió 

notoriedad mediática y popular: “Elegí llamar ‘modernidad líquida’ a la 

creciente convicción de que el cambio es lo único permanente y la 

incerteza la única certeza –dice él-. La vida moderna puede adquirir 

diversas formas, pero lo que las une a todas es precisamente esa 

fragilidad, esa temporalidad, la vulnerabilidad y la inclinación al cambio 

constante”.14 

 

7.  Minority a la vista 

Juan Pabo Lanteri, consultor de marketing online y una de las personas de 

las que más aprendí de esta industria y con quien sigo trabajando en 

Interactivity, considera que hoy se pueden retomar viejas técnicas pero 

renovadas por los nuevos recursos.  

“De algún modo, estamos viviendo lo que le pasaba a Tom Cruise, cuando 

como protagonista de Minority Report15 circulaba por un shopping y veía 

en la cartelería cómo luciría la indumentaria o los calzados en su propio 

cuerpo. Eso que se planteaba en el film dirigido por Steven Spielberg como 

ciencia ficción ubicada temporalmente en el 2054, está cada vez más cerca 

de ser una realidad tangible de todos los días.”, argumenta Lanteri. 

Hay todo un proceso de remarketing que supone hacer un seguimiento de 

la persona para ofrecerle alternativas promocionales a partir de sus 

propias búsquedas. “Si la persona visita un sitio y hace determinadas 

acciones luego le aparecen avisos en Facebook por ejemplo relacionados 

con esa acción original.” detalla el experto. 

El Behavioral Marketing también está involucrado en la medida que 

analiza todos los movimientos del consumidor y va jugando con las ofertas 

en función del perfil de la persona.  

 
14 http://www.clarin.com/edicion-impresa/Vivimos-paralelos-diferentes-online-
offline_0_1169883075.html  
15 http://es.wikipedia.org/wiki/Minority_Report  

http://www.clarin.com/edicion-impresa/Vivimos-paralelos-diferentes-online-offline_0_1169883075.html
http://www.clarin.com/edicion-impresa/Vivimos-paralelos-diferentes-online-offline_0_1169883075.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Minority_Report
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Estos niveles de desarrollo permiten tener como un inventario de las 

buenas prácticas y van generando un reservorio de sabiduría que cada vez 

está más accesible. “Antes era muy caro hacer remarketing, pero ahora 

Google y Facebook lo facilitaron y masificaron. De todos modos, las 

herramientas son agnósticas. Pueden ayudarte a mostrar qué avisos te 

servirían o qué cosas pueden ayudar, pero tiene que proponerse en el 

marco de una estrategia, y ahí es dónde toma sentido el rol de las 

agencias de marketing online.” argumenta Lanteri. 

“Ahora es más fácil hacer lo que se conoce como el A-B Marketing, que 

supone testear qué alternativa puede funcionar mejor. Puedo probar 

lanzar dos títulos diferentes y ver cuál tiene más clicks o qué frase da 

mejor resultado, como ´Pedí ya tu presupuesto´o ´Cotizá ya’ al tiempo que 

puedo hacer jugar los colores del botón de continuar y ver si la gente sigue 

más al azul, al rojo o al verde. Y todo eso en tiempo real, es un testeo en 

vivo que permite cambios al momento donde además monitoreo desde 

donde se están conectando, desde qué dispositivo.” detalla Lanteri. 

Así, se va armando una especie de gran inteligencia colectiva sobre el 

comportamiento de la gente y se van generando herramientas cada vez 

más sofisticadas y accesibles de medición. Un carrito de compras que 

queda sin pasar por la caja online puede ser el disparador de nuevas 

propuestas donde cada paso abre nuevos caminos a seguir en el 

entramado del marketing online. 

Todo esto se va vinculando también con el mundo de las marcas, con lo 

que se describe como remarketing. Si uno entra al sitio Amazon.com y 

busca “Adidas kids” seguramente el sitio me mostrará zapatillas para 

chicos y luego eso se vinculará de tal modo en el ecosistema de datos que 

al abrir Facebook podré ver avisos vinculados a esa búsqueda. Es un 

sistema de “retargeting” que permite relacionar el comportamiento de la 

persona a través de las distintas plataformas. Entonces la publicidad se 

encuentra totalmente orientada a lo que el propio usuario está 

indagando. 

Como usuario de Amazon se me propone el mejor producto que yo busco. 

Algo similar replica para Google y analiza qué me interesa en función de 
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mis propios parámetros y en relación a las búsquedas en general de toda 

la comunidad de internautas. 

 

8.  Spoileando lo que viene: la realidad en Beta constante 

Actuando un poco como “spoilers” de lo que viene, se evidencia que las 

marcas muchas veces no terminan de entender lo que está pasando o lo 

que pasará.  

En el año 2007 tuve la suerte de liderar un proyecto que a la distancia fue 

un caso de éxito en la industria de internet local. Hablo del portal de 

música CienRadios16, una idea que surgió simplemente al analizar las 

métricas del sitio de la radio FM100, en la que por aquellos años 

trabajaba. La inquietud surgió desde el área de marketing: allí detactamos 

que aunque generábamos en forma constante contenidos de valor 

agregado para los usuarios (recitales en vivo, bandas exclusivas, fotos de 

los conductores, streaming de espectáculos) lo que la gente buscaba era 

un acceso fácil a la radio, a la música. Concretamente, el 98% de la gente 

que entraba al sitio de la radio simplemente lo hacía para escuchar la 

radio, aunque desde la emisora se pretendía llenarlos de contenidos 

adicionales. 

Así surgió la idea y el impulso “¿Por qué no hacemos un sitio de radios, 

entonces?” Así nació uno de los proyectos más exitosos del Grupo Clarín 

que inicialmente llamamos “Mil Radios”, pero luego –porque no íbamos a 

llegar a hacer tantas radios, y porque justo coincidía con el nombre de la 

emisora- terminamos llamando “Cienradios”. Fue un año de trabajo 

intensísimo de un equipo que tuve la suerte de liderar, pero que sin dudas 

marcó un hito en un mercado donde no existían ni Grooveshark, ni 

Spotify, ni ningún otro sistema de streaming de música en vivo. 

Siempre cuento esta anécdota, que fue la incredulidad de mi equipo de 

trabajo a tan solo una semana de lanzar el sitio. En medio del entusiasmo, 

y de acompañamiento de los números que avalaban el éxito del proyecto, 

 
16 http://ar.cienradios.com  

http://ar.cienradios.com/
http://ar.cienradios.com/
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me reuní con ellos y les dije: “Este sitio ya es viejo. Tenemos que hacer 

algo nuevo”. 

¿Qué era lo nuevo que entonces entendí debíamos sumar? El sitio había 

sido pensado como un medio tradicional. Era solo un espacio de 

distribución, pero no estaba directamente orientado al público. En ese 

momento comenzaban a aparecer los primeros medios sociales en el país, 

comenzando a cobrar fuerza, y cienradios no había pensado en ellos. No 

se los podía dejar afuera de este nuevo formato. Era un sitio de 

contenidos y tenía que incluir a la gente y las formas que estaba eligiendo 

para interactuar.  

Pensamos una radio de Lalo Mir, otra de temas románticos, de temas 

latinos, de música de los 70, 80 y 90, pero debíamos pensar en las radios 

de Juan, Pedro, Mariana… en las radios de la gente común que quería 

proponer sus listas musicales.  

Lo cierto fue que a semanas de lanzar el proyecto dejé la radio y emprendí 

un nuevo camino que pronto me llevó a fundar Interactivity. Aquella idea 

que propuse a fines de 2008 nunca se implementó, y el proyecto no pudo 

capitalizar ni monetizar como hubiese podido hacerlo, pero esa es otra 

historia. 

Porque más allá de este proyecto, hay otras plataformas, como Spotify, 

donde se explota a la perfección esta idea de la radio musical social. No 

obstante, en el mundo de las marcas –como de las corporaciones- hay 

bastante lentitud para reaccionar. Muchas veces reaccionan pero ya es 

tarde. El negocio de internet necesita ensayo y error, jugar sin red, 

arriesgar para ganar y un poco más de cultura de garaje que de escritorio. 

Es que la vida hoy está en Beta, en plena mutación y transformación. 

Nunca hay un proceso acabado en la era de Internet. Cambian las reglas 

del juego, cambia la tecnología, cambia el consumo. Nunca se puede 

hablar de un fenómeno “completo” porque está en permanente cambio, y 

así hay que entenderlo. 

Esto que les cuento pasó con el proyecto de la radio hace casi diez años, 

sigue pasando, y cada vez más rápido. Cuando creemos que entendimos 
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Facebook cambian las reglas. Cuando siento que “domino” Twitter 

aparecen las nuevas aplicaciones que permiten usar modalidades de fotos, 

video o geolocalización. Así que cuando creemos que “estamos” en verdad 

recién “empezamos” y pareciera que siempre nos falta algo, y ese algo 

cada vez tarda menos en llegar, y dura menos, como la propia tecnología. 

Lejos de dejar abrumarse, hay que aceptar este proceso que no tiene 

retorno y cada vez será más acelerado. Es cuestión de relajarse y disfrutar 

el vértigo, como lo hacemos quienes amamos las grandes metrópolis. 

¿Qué deben hacer las marcas? En mi opinión, fomentar y desarrollar 

espacios de investigación (ya sea “in house” o mediante y socio -¿una 

agencia de marketing online?-) que ayuden a buscar todo el tiempo esta 

dinámica, y que siempre trate de estar un paso adelante, analizando lo 

que vendrá. 

Hablando de publicidad, entiendo que ese es el trabajo de una agencia 

aggiornada, la de detectar todo el tiempo lo que está pasando mientras 

está sucediendo. Porque las agencias deben estar atravesadas por el 

fenómeno del Real Time, y no solamente en la generación de contenidos. 

Hay que “bajar a Tierra” lo que pasa, traducir al idioma de la gente de 

cómo usar mejor la tecnología y lograr que las marcas entren de alguna 

manera en esta nueva realidad. Porque los plazos son muy cortos, pero no 

se puede perder la mirada conceptual de largo plazo. 

Es como una película en cámara rápida. Nos pasa con algunos clientes que 

se preparar un plan de trabajo anual y a mitad de año tenemos la 

obligación de proponerles cambiarlo. Y no es un cambio porque uno falló, 

sino que quizás Facebook o Google cambiaron un algoritmo y hay que 

adaptarse a esa circunstancia. Eso se da permanentemente. 

Todo el equipo de trabajo debe estar atento y preguntarse “¿Qué 

hacemos con esto?”. Entonces, se habla con el cliente y se le plantea el 

cambio. Hay dos posibilidades: ceñirse a un plan y llevarlo hasta las 

últimas consecuentas, o adoptar un modelo dinámico, que todo el tiempo 

va ir cambiando, y que implica preparar el negocio de la agencia y del 

cliente para acompañar esta dinámica. Entonces es clave saber a quién se 
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le va a confiar la comunicación digital. No se trata de tener una visión 

cortoplacista y de encontrar el camino más corto (y por lo general el más 

barato), sino de mirar en perspectiva y saber rodearse de profesionales 

con talento y curiosidad, tanto dentro como fuera de las marcas. No se 

puede pensar en que esto es como sacar una foto, es más bien una 

película que no para de rodar. 

Entonces hay que pensar en confiar “la película” a alguien que la pueda 

filmar, que tenga capacidad para hacer algún tipo de futurismo, que 

pueda entender cómo funcionan las plataformas, cómo se consolidarán 

los nuevos recursos. Y se requiere una mirada permanentemente atenta y 

dispuesta al cambio. De todas las cosas que salen muy pocas subsisten. La 

tasa de éxito  de los nuevos productos es muy baja. 

Según Diego Kerner, Managing Partner y Director para Latinoamérica de la 

consultora e innovación Brandgym, dos tercios de los nuevos productos 

puestos en góndola no subsisten los primeros seis meses. Así de crudo: el  

75% de los productos mueren seis meses luego de nacer. 

 

9.  Now! Buscar lo buscado  

Hoy todo está orientándose a funcionar en términos del Real Time. Si uno 

busca algo en Google, eso está adaptado a lo que está pasando. 

Si, por ejemplo, se busca a “Albert Einstein”, el primer resultado que nos 

devolverá el buscador será el de Wikipedia, porque Google sabe que para 

la mayoría de la gente el mejor contenido lo aporta este portal. Porque, 

está claro, el negocio de Google (más allá de la publicidad) es contestar 

rápido y justo lo que uno está buscando. 

Ahora, qué pasa si uno busca, por ejemplo, “Stevie Wonder”. ¿Google va a 

traer primero el resultado de la Wikipedia? No, seguramente va a mostrar 

lo que “hoy” se habló de Stevie Wonder en algún medio. Si fue 

protagonista de una noticia, si sacó un nuevo disco o esta noche dará 

algún show en vivo. La noticia es el signo de estos tiempos. Eso “manda” 

porque el Real Time se maneja con el clima de la coyuntura.  



Gustavo Mames “Real Time Marketing: cómo construir una marca en tiempo real”   Página 23 

 

Es como si una biblioteca se acomodara para que uno encuentre primero 
lo más actual, lo del momento, y luego el contenido más perdurable, el 
que no cambia. Este fenómeno crece y se desarrolla desde hace dos o tres 
años.  
Google Now, una funcionalidad de la plataforma Android, el sistema 

operativo móvil de esta empresa norteamericana, advierte además a los 

usuarios lo que pasa o pasará en la vida del dueño del celular durante su 

día. Le avisará dos horas antes de una reunión para que “vaya saliendo” 

(porque calcula el tráfico entre el lugar donde está ubicado y donde debe 

ir). Puede indicar dónde dejaste el auto por el GPS. Y así, va tomando 

información de la “big data” para orientarnos en el día a día en cómo 

movernos y en cómo buscar información. Del mismo modo, si todos los 

sábados subo al auto para ir a un club a 50 kilómetros de mi casa, al abrir 

Waze me preguntará si quiero ir allí, antes de que yo le indique qué hacer. 

Sabe cuál es mi rutina, casi mejor que yo. 

En este plano y con esta dinámica, podemos decir que nadie tiene el éxito 

asegurado. Todos están en competencia constante. Ni aún Google pudo 

salir airoso al tratar de competir con Facebook creando Google+ que 

termina siendo un barrio fantasma con muchos usuarios pero donde no 

hay nadie que interactúe.  

Más allá de la inversión y las campañas para difundir sitios o aplicaciones, 

hay plataformas que se consolidan por el uso. Por ejemplo, si quiero ver 

videos iré a YouTube, y eso es muy difícil de cambiar en la mente del 

usuario porque se genera una inercia, una costumbre. Pero en la medida 

que aparece algo mejor, los usuarios se podrán movel como una gran ola 

hacia ese otro lugar y abandonarán el espacio anterior. Si hace cinco años 

hubiésemos dicho que MSN, Fotolog o MySpace serían hoy buenos 

recuerdos, alguien nos hubiese tildado de dementes. Así de dinámico es 

este mundo, por eso quienes trabajamos en esta industria tenemos la 

obligación de tener un poco de “cintura” para surfear estas olas, otro 

tanto de intuición, y mucho de esfuerzo tratando de estar al día con las 

novedades. 



Gustavo Mames “Real Time Marketing: cómo construir una marca en tiempo real”   Página 24 

 

Jorge Gobbi, director y creador de Blog de Viajes17  tiene una posición 

tomada. “Google perdió la batalla en la parte de publicación de 

contenidos en los medios sociales. Google+ fue un esfuerzo enorme, 

donde además buscaron hacer crecer esta red sobre la base de obligarte a 

abrir cuentas allí cada vez que creabas un correo electrónico. O te 

recordaban que tener presencia allí te beneficiaría en el posicionamiento 

de tu sitio Web. Por eso impresiona ver cuán grande fue ese fracaso. 

Tampoco hicieron gran cosas con sus compras. Blogger, Picasa, entre 

otros, hoy son completamente irrelevantes. Facebook se quedó con ese 

mercado de contenidos generados por los usuarios, y en móviles y tiempo 

real hay una lucha cada vez más compleja entre Facebook, Twitter, 

Instagram, Snapchat y los que se sumen en el futuro. Google está bastante 

ausente del mercado más interesante de innovaciones a la hora de los 

contenidos, el involucramiento de los usuarios y de las experiencias más 

prometedoras de storytelling. Eso es algo que, a mediano plazo, va a 

limitar su capacidad de hacer crecer su valor de intermediario para el 

mercado de viajes.“ 

 

10. Efecto boomerang del Big Data 

Mariano Amartino, líder Global de Wayra18 –el programa de aceleración 

de proyectos del Grupo Telefónica-, sumó desde Madrid una visión 

punzante sobre lo que está sucediendo. 

“La realidad del Big Data y el Real Time Marketing están naciendo y pocos 

terminan de entender hasta dónde se puede empujar esto. Google está 

llegando a indexar con segundos de actualización en sitios grandes y como 

estás hablando de temas específicos -turismo o música- empezamos a 

tener un problema. La capacidad de indexación y de análisis le dan al que 

recopila estos datos la posibilidad de analizarlos y usarlos en su propio 

beneficio.” 

Así se van dando nuevos rangos de competencia entre las partes, detalla 

Amartino. “Mientras uno, como usuario, sabe que con poner su número 

 
17 http://www.blogdeviajes.com.ar/  
18 http://wayra.co/  

http://www.blogdeviajes.com.ar/
http://wayra.co/
http://www.blogdeviajes.com.ar/
http://wayra.co/
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de vuelo en Google -o simplemente recibir un mail de una aerolínea con el 

código de reserva- va a tener los datos de vuelo, tiempo a destino, 

retrasos y hasta sugerencias de servicios de terceros, como taxis u hoteles, 

que le hacen la vida más simple y las compras más rápidas e impulsivas. 

Del otro lado, como los sitios que proveen esa información (Amadeus, 

Yelp, TripAdvisor, Hotels.com, entre otros) empiezan a ver que el que les 

derivaba tráfico empieza ahora a competir por la atención del cliente y a 

crear sus propios servicios sacándole el valor que estos tenían para MI 

como usuario.” 

“Es interesante, parece un nudo gordiano” agrega Amartino y da sus 

razones. “Porque Google me da un servicio genial con datos que no son ni 

suyos luego de haber crecido gracias a los datos de terceros y eso, es 

realmente, una consecuencia del Real Time Marketing. Se acaba el leveled 

playing field que siempre tuvimos en Internet. Con lo que el rol de Google, 

al menos en estas industrias, es (y lo dice la Federal Trade Commission –

FTC-) es de un monopolio predatorio, aunque yo no lo considere tan 

extremo.” 

Lo que uno va “regando” en Internet es captado como insumo para 

convertirse en el motor del RTM. Pero no todos lo hacen bien, asevera el 

experto de Wayra. “Por ejemplo, a nivel comercio electrónico Amazon (y 

casi cualquier marketplace como Mercadolibre) te van a mostrar anuncios 

de lo que estuviste buscando en otros sitios al microsegundo siguiente 

que lo visitaste gracias al retargeting ¿Que me parece demasiado básico y 

hasta estúpido? Claro, pero eso es porque la industria está evolucionando, 

como ejemplo pongo a Tumi19 que luego de ir y reemplazar todas mis 

valijas (carry-on, mochila y 27") se le ocurre mandarme mails con 

promociones ¿a qué genio del marketing se le ocurre VENDERME algo 

luego de que compré todo? ¿Por qué no analizan con que pueden 

COMPLETAR LA EXPERIENCIA mía como cliente ofreciéndome por ejemplo 

accesorios en vez de algo que ya había adquirido?”  

Pero para Amartino lo de Facebook es lo más fuerte. “Esto es tal vez lo 

más interesante porque están armando un constructo donde ´internet 

 
19 http://intl.tumi.com/?clear=true  

http://intl.tumi.com/?clear=true
http://intl.tumi.com/?clear=true
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está dentro nuestro´ y con Instagram, Whatsapp, Facebook, Messenger y 

hasta los DSPs (Demand-Side-Platform)20 que controlan pueden estudiar 

en detalle todo mi comportamiento y mejorar la oferta de 

publicidad/marketing que yo veo al navegar. Esto es clave, porque ellos 

cobran más por la publicidad que muestran y no necesitan ahogarme en 

publicidad para tener los ingresos que le reclama el mercado. De hecho si 

uno mira tablas de RPM de Google vs. Facebook unos aumentan las 

interrupciones y el otro las hace más escasas pero más caras.”, completa 

Mariano. 

 

11. Audiovisualización creciente 

Otro de los fenómenos que merecen ser analizados es que el del 

crecimiento del video, que pasa a ser uno de los contenidos más (o quizás, 

el más) relevantes de la web. Porque es cierto que con el crecimiento y 

expansión de la tecnología 4G/LTE, el consumo de videos será cada vez 

más acentuado y la cultura masiva va camino a consolidarse como 

audiovisual. 

El video será también moneda corriente en las comunicaciones 

personales. Ahora se mandan mensajes de texto por Whatasapp o 

mensajes de audio, pero hoy también se pueden mandar videos y eso será 

lo más común al incrementarse la disponibilidad de acceso a tecnología 

4G. Aplicaciones como Meerkat o Periscope (para hacer streaming de 

video en vivo) son parte del mismo fenómeno. Y los números, 

verdadermente asustan: según Techcrunch tuvo más de un millón de 

registros en sus primeros diez días de vida21. Esta compañía, lanzada por 

Twitter el 26 de marzo de 2015 hizo tanto ruido que a poco más de un 

mes de su puesta online, en la pelea de Floys Mayweather contra Manny 

Pacquiao (el 2 de mayo del mismo año), ya era centro de las discusiones y 

tapa de los diarios, porque más de un usuario vulneró la restricción del 

Pey-Per-View y transmitió desde sus celulares gratis al mundo la llamada 

“pelea del siglo”. 

 
20 https://en.wikipedia.org/wiki/Demand-side_platform 
21 http://techcrunch.com/2015/04/28/periscope-million/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Demand-side_platform
http://techcrunch.com/2015/04/28/periscope-million/


Gustavo Mames “Real Time Marketing: cómo construir una marca en tiempo real”   Página 27 

 

Pero lo gratuito no es lo único que se potencia en el mundo del video. 

También crece el video on demand donde la estrella es todo lo que 

producen compañías como Netflix o Crackle. Ahora ya no hay que esperar 

a la semana siguiente para ver el capítulo de una serie. Uno dispone del 

contenido cuando uno quiere sin estar atado al “estreno”. 

Definitivamente, hoy somos testigos de un cambio de paradigma, porque 

la gente consume los contenidos cuando quiere y donde quiere. No hay 

que esperar el momento que dispone el emisor para que el intercambio 

suceda. Cuando éramos chicos si no veíamos los dibujitos animados al 

mediodía o al regresar de la escuela, los perdías. Ahora “el momento” lo 

maneja y dispone uno mismo. Y hay un sinfín de posibilidades para el 

usuario, que arma su grilla a su antojo. 

Pero no solamente está cambiando el formato de consumo “on demand” 

sino además los contenidos que se ofrecen. 

Con los datos de las analíticas web (o “analytics”, como se conocen en la 

industria) se puede ver claramente cuánta gente vio un video. Pero no 

solamente eso, sino también si lo vio completo, si hizo zapping, si hizo 

click en otro lugar al salir. Y no es una muestra de una encuesta, es una 

información de todo el universo, es como los datos de un censo donde se 

analizan todos y cada uno de los integrantes de una población dada 

vinculados al consumo de un contenido. 

No solamente podemos saber qué vieron, sino también cómo lo vieron, 

cuánto lo vieron. Y si uno tiene una buena plataforma de integración se 

puede entender qué dijeron mientras lo vieron, qué twittearon mientras 

lo vieron, cuándo pusieron “pause”, cuándo pusieron send y, si se fueron, 

adónde se fueron o bien qué otros videos vieron después de ese.  La 

capacidad de análisis que tenemos es gigantesca. 

Pero además, está la posibilidad de proponer qué contenidos quiero ver 

así que los canales comienzan a desarrollar productos en base a lo que 

quiero ver. 

Gloria Vailati, cofundadora del canal online FWTV dice que “el 85 por 

cierto del tráfico de Internet en el 2018 van a ser videos”.  
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Parece avecinarse un cambio del modelo de negocio de la televisión, que 

en los últimos años no ha cambiado demasiado. Hoy ha surgido YouTube 

con fuerza, que tiene mucho contenido amateur, y los usuarios calificados 

se convierten en los Prosumers (con consumidores que producen) que 

empiezan a ser creadores de contenidos con millones de seguidores, y que  

viven de eso, como Julián Serrano, Marito Barakus o Rubius.  

En los últimos años, con el surgimiento de Netflix, se logró que mucha 

gente en los Estados Unidos corte su servicio de suscripción al cable. Por 

un lado, hay una generación (los famosos milenialls, aquellos nacidos 

entre 1980 y el 2000), que ya nació con Internet, y que no ven televisión 

como lo hacían sus padres, sino que consumen lo que quieren a través de 

sus smartphones o tablets. Y que seguramente, cuando vayan creciendo 

tampoco mirarán televisión como nosotros lo hacemos. A su vez, también 

está la gente más grande que igualmente corta las suscripciones que 

tenían, porque en la medida en que uno ya tiene conexión a internet 

dejan de tener sentido los intermediarios como el cable o el satélite. 

Este fenómeno de nuevos protagonistas se evidencia por ejemplo en la 

celebración del Club Media Fest 201522 que reúne a las principales nuevas 

“celebridades” de YouTube. El encuentro tiene el auspicio del Banco 

Santander Río y vende sus tickets a través de TopShow. O sea, logró 

insertarse en el gran mundo del espectáculo. 

Como decíamos, estamos en las puertas del nacimiento de una nueva 

televisión. Y el estandarte de este nuevo paradigma de la WebTV es, sin 

lugar a dudas, Netflix, que nació como un videoclub puerta a puerta, y que 

supo ver el negocio para transformarse en el bastión de una nueva 

industria. 

La WebTV es un nuevo paradigma de negocios que cambia todo: por 

empezar no es una televisión unidireccional, es bidireccional y 

democrática. Antes había una barrera muy fuerte de entrada para 

convertirse en creadores de los contenidos. Lo mismo que pasaba en la 

industria de los libros. Antes había que mandar un libro y ver si uno tenía 

la suerte de que alguien lo lea y decida publicarlo. Hoy un puede editar su 

 
22 http://www.clubmediafest.com/    

http://www.clubmediafest.com/
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propio libro (como el que estás leyendo), pero también uno puede 

convertirse en una megaestrella con una barrera de entrada casi nula: 

abrir un blog, subir un video o abrir un canal de video en Youtube o una 

cuenta en Twitter. 

Desde el punto de vista publicitario, pareciera que lo más importante de 

los contenidos es generar experiencias para compartir. Según Google, el 

93% de los avisos de YouTube no se ven enteros, sólo el 7% de los avisos 

se ven completos. La cuestión es entonces lograr que el video tenga algo 

que a la gente “le quede” más allá del mensaje marcario. Una historia, una 

anécdota, un aprendizaje, un mensaje que nos sirva como personas. 

Siguiendo con esta especie de “spoiler” de lo que se viene en la industria, 

podemos decir que hay fenómenos clásicos que irán despareciendo con el 

tiempo, como el “prime time”. Cada vez más gente verá el contenido que 

elija en otro momento y no en vivo cuando se esté emitiendo. 

Así, se irán generando nuevas instancias de consumo social. Se podrán 

hacer playlist de videos para compartir con amigos, como si fuese un 

videoparty. Algo parecido a lo que en 2007 se proponía para la música, 

seguramente llegue pronto al video. 

Es más: es posible que la TV como la conocemos hoy deje de existir. No 

que desaparezca, pero sí que se transforme profundamente. Será difícil 

discriminar un monitor de un televisor. El contenido será quien mande 

cada vez más, y la distribución que correrá vía internet en una calidad 

premium, hará que los canales de televisión con megaestructuras de 

costos, compitan casi de igual a igual con los Youtubers en la búsqueda de 

los “minutos de atención” de los usuarios. Entonces, será más que nada 

una batalla del software, probablemente entre Google y Apple, donde las 

aplicaciones serán los canales para disfrutar los contenidos. 

Tal vez, en vez de contratar un servicio cable, que pueda traer 100 o 1000 

canales, contrataremos servicios como Netflix o Spotify donde la tanda 

publicitaria que hoy conocemos se haya transformado, del mismo modo 

en que hoy cambiaron los banners por contenidos sponsoreados en 

Facebook. 
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Esto, que parece futurismo, está más cerca de lo que creemos. Y, una vez 

más, los medios tradicionales se resisten y no están preparados para el 

cambio. Por comodidad o falta de pericia, los canales de televisión 

argentinos facturan hoy más de mil millones de pesos al año en 

publicidad, pero en su formato online facturan menos del cinco por 

ciento. Tienen foco en lo que saben vender. Administran stocks y no 

pueden liderar el cambio. Y lo mismo pasa en las versiones online de los 

diarios tradicionales o de las radios. Es un fenómeno cultural donde los 

nuevos jugadores (como Netflix, Spotify o BuzzFeed), les sacan varios 

cuerpos de ventaja.  

Y no es fácil cambiar, por cierto. Los medios tradicionales aún facturan 

mucho dinero de un modo tradicional y entonces les es difícil poner foco 

en lo nuevo. Lo mismo para con las agencias de publicidad tradicional, 

cuyo negocio es la venta de comerciales de TV o vía pública, más que 

acciones digitales. 

La estrategia de los nuevos medios de consumo de contenidos (en audio, 

texto y video) apunta a los celulares, porque hoy el grueso de los accesos a 

los contenidos se hace a través de los dispositivos móviles. La estrategia 

hoy es Mobile First. Es decir, pensar primero el producto para celulares y 

después adaptarlo a la web, exactamente a la inversa de cómo nacieron 

los medios tradicionales. 

 

12. El #hashtag del momento 

Con todo este contexto es fácil entender porqué Twitter es la red social 

que mejor “marida” con la televisión. Es la puesta en evidencia del 

fenómeno de la segunda pantalla. Ahora es común ver a los hashtags (#) 

como moneda corriente en todo tipo de programas donde se dirige la 

audiencia a un lugar de debate, conversación y opinión. 

También se produce el “check in” en una serie tal como uno lo hace al 

llegar a un sitio con Foursquare o Yelp!, y se comparte la experiencia en 

Facebook o Twitter. De ese modo se socializan los eventos con otros a 

través de las diferentes plataformas y aplicaciones. El celular en la mano 
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hoy es más fuerte que el control remoto. Sin más, podemos decir que el 

smartphone es la herramienta de participación colectiva más poderosa de 

este siglo. 

¿Cómo comenzó esta explosión? Seguramente, con el fenómeno del 

“minuto a minuto”, cuando se empezó a medir el rating en “tiempo real”. 

Fue entonces cuando los contenidos se comenzaron a adaptar al éxito o 

fracaso en la audiencia al mismo tiempo que se iba emitiendo un 

programa. 

Esto es la visualización del Real Time en los medios analógicos, 

representado por la “cucaracha” que acompaña a casi todos los 

conductores de televisión mientras están al aire. Esto es el germen del 

Real Time en los contenidos de los que hablamos en este libro. 

El tweet de un usuario puede ir construyendo la historia y es importante 

monitorear esto en todo momento para ver cómo insertar el mundo de las 

marcas en este ecosistema. Se toma nota de lo que va pasando en “la 

conversación” y eso permite que el medio oriente sus programas teniendo 

en cuenta este feedback. Pero de esto hablaremos en detalle en la 

segunda mitad de este libro. 

Lo cierto es que el fenómeno del Real Time no sólo transforma el consumo 

más privado e íntimo de los medios, a través de la televisión, la 

computadora o los celulares, sino que también gana la calle. 

Cuando falleció el músico Gustavo Cerati, el Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires colocó en sus carteles electrónicos del las avenidas y en en 

los subterráneos la leyenda “Gracias Totales”. Y todos los habitantes de la 

ciudad sabíamos de qué estan hablando23.  

 

13. Un antes y un después del caso Nisman 

Como hemos dicho, la irrupción del Real Time también viene 

transformando la lógica del juego en el mundo periodístico. En un 

principio, había cierta resistencia del llamado periodismo clásico, el que 

 
23 http://www.infobae.com/2014/09/04/1592575-como-nacio-el-mitico-gracias-totales 
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estaba atado al formato gráfico de diarios o revistas convencionales a 

sumergirse en el mundo digital. Se lo veía como un subgénero menor, 

como si el formato tuviese que ver con la calidad del producto, del 

contenido.  

En grandes medios periodísticos de la Argentina, como en La Nación, 

Clarín o Radio Mitre, también se vivió (y se vive) esta transición. Cuando 

empezó la integración del medio tradicional con el digital definitivamente 

no fue fácil, porque muchos sectores no recibían de buen grado este 

“nuevo trabajo”, tanto desde el nivel periodístico como en lo gremial. 

Hubo que reacomodar las estructuras, unificar redacciones, cambiar 

tecnologías. Todo un desafío. 

En este contexto, claramente, se pierden las división de tareas (visto 

desde una óptica de división del trabajo), y quizás ocurra que un mismo 

periodista elabore su propio video, produza un audio, lo edite y suba a la 

web, algo que hasta hace algunos años requería de tres o cuatro 

profesionales. ¿Quedan desdibujadas las responsabilides del 

compaginador o del cameraman? Es cierto, puede bajar la calidad, pero en 

la misma proporción se puede ganar en espontaneidad y cercanía con la 

realidad.  

Quizá como parte de esta transformación, el chequeo de la información 

está en crisis. Las redes sociales alimentan la propagación de noticias en 

segundos y muchas veces no se produce el aseguramiento de la veracidad 

de lo que se difunde. Los controles que se solían hacer hace algunos años, 

hoy son arrasados por la búsqueda de impacto en tiempo real. 

Hay acontecimientos que se convierten en hitos y marcan un antes y un 

después en el tratamiento de las noticias. Para eso, hemos consultado al 

periodista Esteban Talpone24, quien durante 15 años condujo el servicio 

informativo de Radio Mitre, trabajó en diarios radio y televisión, y fue 

reconocido por su labor periodística a nivel nacional e internacional, con 

premios como el Festival de Nueva York o el Premio Rey de España. 

 
24 https://twitter.com/e_talpone  
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Talpone analiza en este apartado cómo se mueven las noticias en la era de 

la revolución tecnológica. 

“La muerte del fiscal Alberto Nisman, quien durante una década estuvo a 

cargo de la investigación del atentado contra la sede de mutual de la 

comunidad judía de Buenos Aires (AMIA), ocurrido el 18 de julio de 1994, 

marcó un punto de inflexión en el uso de las redes sociales como medio 

de información de primera magnitud y en tiempo real, como nunca antes 

había sucedido en la República Argentina.” 

“El periodista del Buenos Aires Herald (el único diario argentino que se 

edita en inglés) Damián Pachter, desde su cuenta de Twitter, alertó sobre 

un procedimiento policial que se llevaba a cabo en la vivienda del fiscal, en 

el blindado barrio porteño de Puerto Madero. “ 

A las 23.35 del 18 de enero de 2015, Pachter tuiteaba: “me acaban de 

informar sobre un incidente en la casa de Nisman. Treinta y tres minutos 

más tarde, cuando los canales de noticias corrían inútilmente tras una 

primicia propia, el mismo 

periodista informaba al 

planeta entero: “encontraron 

a Nisman en el baño de su 

casa sobre un charco de 

sangre. No respiraba, los 

médicos están allí”.  

Y Talpone sigue analizando el 

fenómeno #Nisman. “La 

noticia conmocionó al país. 

Nisman, quien días antes había 

denunciado a la Presidenta de 

la Nación por el presunto 

encubrimiento de sospechosos iraníes, estaba muerto. Aquella antigua 

forma de dar a conocer las noticias, hegemonizada por los diarios, la radio 

y la televisión, también acababa de ser enterrada.” 

“El caso del periodista Pachter derivó luego en una controversia con el 

gobierno argentino y su partida voluntaria a Israel, al considerar que su 
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seguridad estaba en peligro. Pera esa será letra de otro capítulo en la 

historia. Para la prensa argentina, en cuanto a la forma de dar a conocer 

una noticia de ´último momento´, el caso Nisman será claramente un paso 

definitivo hacia la nueva era.“ 

Se trata, según Talpone, de un cambio significativo. “Está claro que los 

periodistas individualmente, haciendo uso responsable de las nuevas 

tecnologías, están en condiciones de reproducir aquella mítica batalla de 

David contra Goliat y derrotar a cualquier gigante informativo. Para ello 

sólo necesitarán de una buena fuente que les sople un dato oído, 

habilidad profesional para confirmarlo, y apenas un ´smartphone´ para 

difundirlo en cualquier momento y desde cualquier lugar.” 

“Como lo consideró la BBC de Londres, en su informe “Future of news”, las 

grandes compañías están obligadas a reflexionar sobre cómo mantienen a 

su público informado. Esas corporaciones tendrán aún la posibilidad de 

perfeccionar el sistema y alcanzar al público en forma permanente, 

sistemática y eficiente. ¿Desaparecerán? La respuesta es: no. 

Simplemente cambiarán o serán reemplazadas. La industria de las 

noticias, lejos de extinguirse, como dice el mismo informe de la BBC, 

puede ayudar a determinar la clase de la sociedad conectada que somos y 

seremos.” 

Y Talpone aventura qué pasará en el mundo periodístico. “En tanto, los 

periodistas deberán asumir, ineludiblemente, la responsabilidad de buscar 

la excelencia de sus productos, contribuyendo a la construcción de marcas 

cada día más confiables, más respetadas y más requeridas por el público 

minuto a minuto.” 

“Como si fuera una suerte de darwinismo informativo, la estupenda era de 

la evolución está en marcha. A la vieja imagen del mono que se 

transforma en hombre hay que agregarle una secuencia, la del hombre 

sentado frente a su computadora y leyendo las noticias del día. En el 

mundo de la tecnología informativa, una vez más, sólo sobrevivirán los 

más aptos.” 

A veces la realidad impone situaciones límite. Radio Mitre sufrió la 

pérdida, por fallecimiento, de tres conductores emblemáticos mientras 
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estaban al aire en pleno apogeo: Néstor Ibarra, Aldolfo Castelo y Jorge 

Guinzburg. En ese caso había colectivos con la cara de ellos circulando por 

toda la ciudad y hubo que salir a hablar con las líneas de transporte para 

desarticular esa campaña. Lo mismo sucedió con la cartelería en la vía 

pública, había que actuar en tiempo real y no se podía tener una acción 

desubicada comunicacionalmente con la realidad.  

Lo interesante de las radios es que ya tienen incorporado en su esencia el 

“always on”, son el medio más similar en ese sentido al concepto del Real 

Time. La radio es gratis pero necesita alguien que pague la fiesta y ellos 

son los anunciantes. Además está siempre encendida, la gente puede 

acceder a la radio de domingo a domingo las 24 horas. Hay muchas 

similitudes con el mundo digital y la instantaneidad con que deben 

absorberse las cosas.  

Es un medio que te da un timing especial para ver cómo funciona una 

crisis o funciona internet. Hay un accidente y tenés que reaccionar al 

instante, no tiene la dinámica de los medios impresos, por eso se parece 

más al mundo de los medios sociales, y hoy de hecho interactúan de un 

modo muy dinámico. Lo que circula por un lado entra en el otro canal y 

luego sale resignificado o retroalimentado: es un ir y venir constante de 

información y datos con diferentes niveles de repercusión. 

El último momento de un locutor se parece mucho a un tweet tanto como 

las placas rojas de Crónica, pioneros en los mensajes breves e 

impactantes. 

 

14. Privadiendo, o invadiendo o privado 

Podríamos inventar un vocablo que contuviera la palabra privado e 

invadiendo y ahí surgiría “privadiendo”. Es que difícilmente hoy podríamos 

hablar de una privacidad a ultranza. Ya está: eso no existe más. 

Cotidianamente, uno se “deja invadir” consciente o inconscientemente. Es 

el precio que se paga por acceder a contenidos y servicios. 
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A la mayoría de la gente no le importa y tampoco sabe mucho qué es lo 

que pasa. Hay un sinfín de situaciones en las cuales se convalida el acceso 

a nuestros datos y uno es una máquina de aceptar, y aceptar sin 

demasiada noción de qué consecuencias puede traer. Igualmente es 

bastante lógico, de otra manera quedaríamos afuera del sistema. 

Lo que puede pasar y seguramente nos sorprendería y molestaría es que 

tal vez un día aparezca nuestra cara en un aviso de Google y tal vez eso 

responde a algún “aceptar” que dimos sin saberlo. 

Es un “toma y daca” permanente donde no se aclaran mucho las cosas 

porque de otra manera, si uno fuera exquisito en el resguardo de la 

privacidad, probablemente no podría funcionar en la vida actual, cruzada 

por lo digital. 

En los medios tradicionales la tanda es el precio que uno debe “pagar” por 

acceder al contenido, pero en los medios sociales con lo que uno “paga” 

es con la privacidad. O, mejor dicho, con la pérdida de la privacidad. Cada 

vez hay más información, más data sobre todos nosotros: desde el grupo 

sanguíneo hasta nuestra última compra en el supermercado, pasando por 

nuestro equipo de fútbol. 

Todo está ahí, disponible para todos. Para la gente, para los gobiernos y 

también para las empresas. 

 

15. Entre el decir y el predecir 

El hecho de que exista un número casi incalculable de información no 

hace que las cosas sean fáciles. 

Vivimos en un proceso de aceleración que es muy potente y vertiginoso 

con lo cual el análisis de lo que está pasando es muy complejo. No hay 

tiempo físico para lograr tamizar todo. Y aun así, analizar todo no es 

tampoco garantía de éxito. 

Steve Jobs decía que el Ipad nunca hubiera surgido de un focus group y en 

el mundo de las marcas hay decenas de ejemplos que alimentan este 

razonamiento. La gente común no tiene in mente lo que se puede 
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producir. Tiene necesidades pero ni se le ocurre pensar en qué tipo de 

producto le sería útil.  

Está en la mente de los creativos diseñar algo que responda a una 

necesidad de la gente aun cuando ni siquiera está verbalizada ni 

formalizada de modo consciente. Es que hay algo básico: la gente no 

puede expresar lo que no conoce. 

A veces las personas enuncian en los estudios de mercado cosas que luego 

no aceptaría en la realidad. Si dejáramos que las cosas fueran según como 

“dice la gente” nadie los consumiría, porque muchas veces hay una 

diferencia entre lo que se enuncia y lo que realmente se quiere. Y pocos 

estudios (y estudiosos) del mercado saben captar ese “gap”. Hoy con las 

nuevas herramientas y aplicaciones esa brecha tal vez está más expuesta, 

es más visible. 
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CAPÍTULO 2: LAS MARCAS EN LA CONVERSACION 

16. Lo rápido y lo bueno 

Ahora, que ya repasamos cómo el Real Time está moldeando diferentes 

aspectos de nuestra vida, podemos volver al corazón de este libro que 

refiere al Real Time Marketing. 

Hay una traducción enciclopédica y literal de qué es el RTM y dice: es 

mercadeo en tiempo real. En concreto, es hablar sobre la construcción de 

las marcas mientras las cosas suceden. 

Y el objetivo del libro es hablar de cómo la velocidad, el tiempo y el ahora, 

construyen o destruyen marcas. Claro que es necesario llamar la atención 

sobre la confusión entre velocidad y construcción de marca.  

¿Qué quiere decir esto? Ser rápido no siempre es bueno. Publicar un 

posteo o “tirar” un tweet no necesariamente benefician a la marca. Hay 

que ver cuál es el contexto y si es apropiado. 

¿El Real Time Marketing es una cuestión de herramientas, de 

circunstancias o de tiempos? Un poco tiene que ver con todas esas 

variables pero en verdad va más allá.  

Así lo concibe Alejandro Zuzenberg, hoy Head of Sales de Facebook 

Argentina, pero que antes de ocupar este rol pasó por Google y trabaja en 

la industria de internet desde hace varias décadas. Con la autoridad que le 

otorga este largo camino recorrido, brinda su testimonio para este libro a 

modo personal, más allá de su  rol de liderazgo en la principal red social 

del mundo.  

“Lo más importante es tener en cuenta cuáles son las tendencias, no 

cuáles son las herramientas porque ellas son circunstanciales, algunas se 

pueden transformar y otras van a desaparecer con el tiempo. Por eso es 

que los nombres propios es lo menos importante – sea Facebook, 

Instagram, Twitter, YouTube- lo importante es para dónde va, no cuál es el 

vehículo.” 

Y uno podría preguntarse ¿Es nuevo realmente el Real Time Marketing? 

Claudia Alderete, Brand Strategy Manager en IMS (Internet Media 
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Services), representante comercial de Twitter en LATAM tiene algo para 

aportar. “Como concepto, el marketing en tiempo real no es nuevo; es el 

equivalente digital de los vendedores de paraguas que aparecen por todos 

lados un día de lluvia.” 

La experta también rescata que el término ya fue acuñado en 1995 por 

Regis McKenna25 en un artículo para Harvard Business Review. Pero, a su 

vez, destaca que “sin lugar a dudas el advenimiento de los medios sociales 

y la hiperconectividad han colaborado para que se expanda y comprendan 

sus múltiples posibilidades para las marcas y compañías de hoy. Sin 

embargo, parece ser un concepto explorado con poca profundidad cuando 

se analiza la manera en que la mayor parte de las compañías se preparan 

para implementar este tipo de acciones.” 

Lo importante es que el RTM se presenta como una oportunidad para las 

marcas. Y no se trata de caer en la trampa del “repentismo”, y sobre eso 

alerta Alderete: “El éxito del Marketing en Tiempo Real tiene su génesis en 

la actividad de una marca en medios sociales en el día a día, no 

simplemente con aprovechar un solo momento muy oportuno.” 

En la misma línea de la “oportunidad para las marcas” se ubica la visión de 

Ismael Pascual, IMC Director de Coca-Cola, México. “El Real Time ha sido 

una oportunidad para las marcas desde hace muchísimo tiempo. Recuerdo 

hace años que una conocida marca competidora de Coca-Cola trajo a un 

conocidísimo artista mundial a Tailandia para dar un concierto. De repente 

el artista se sintió mal y tuvieron que suspender el concierto con el 

consiguiente escándalo y la decepción de miles de fans que habían 

comprado sus entradas. En aquel instante, de forma casi inmediata, Coca-

Cola lanzó una campaña masiva en la que se hacia la pregunta de si el 

artista “X” estaba deshidratado, y a continuación se le invitaba a beber 

una Coca, como dando a entender que si bebiera Coca-Cola todo le podría 

ir mejor. Podemos contar mil acciones de hace incluso décadas, en las que 

realmente vemos como las marcas han sabido aprovechar el momento y 

el contexto, con rapidez, para hacer una diferencia respecto a sus 

competidores y ganar la simpatía y la preferencia de miles de personas.” 

 
25 “Real-Time Marketing”, por Regis McKenna, Harvard Business Review, julio 1995  
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Y vale la pena ahora, cuando ya estamos entrando más de lleno en el 

mundo de las marcas, que repasemos alguna definición. Para eso nos 

valemos de la voz experta de Carlos Avalos. “La marca es el conjunto de 

expectativas, memorias, historias y relaciones basadas en valores, 

atributos y beneficios que, guiados por una filosofía, crea una identidad 

diferencial con el objetivo de construir una relación, basada en una 

promesa de intercambio.”26 

Lo fundamental, entiendo, es tener en cuenta que las marcas suponen la 

creación de un vínculo, de una relación. Y es en este plano donde se han 

generado las mayores transformaciones porque algo en este vínculo está 

cambiando a partir de la impronta del Real Time.  

 

17.La verdadera Revolución “sincronizada” 

Los expertos coinciden en que pueden cambiar los modos, las formas o las 

plataformas, pero por detrás se está gestando un cambio revolucionario y  

paradigmático. Esto trasciende los recursos y se adentra en el corazón de 

las comunicaciones generando un antes y un después.  

En ese sentido, Ismael Pascual, el directivo español de Coca-Cola que 

desde las oficinas de México cumple el rol de Integrated Marketing 

Communication Director, destaca: “lo que realmente hace la diferencia en 

nuestro tiempo es la revolución digital, que es la revolución más 

importante que vive la humanidad desde la revolución industrial de 

principios del siglo pasado, y que tiene dos implicaciones en la forma de 

hacer marketing respecto al tema que nos ocupa del Real Time 

Marketing.” 

Y veamos cómo, a los ojos de este ejecutivo, el comportamiento de las 

audiencias puede adoptar la forma curiosa de sincronicidad natural. 

“Que la marca conozca e intervenga sobre lo que está ocurriendo en Real 

Time ya no es solo una oportunidad, como lo era en el pasado, sino que 

ahora se ha convertido en una obligación. La revolución digital hace que 

 
26 Carlos Avalos “La Marca: Identidad y Estrategia. Recetas para mejorar la relación entre la marca y sus 
públicos”, Buenos Aires, 2010, Ed. La Crujía, pag. 27 
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miles de personas opinando sobre una marca al mismo tiempo puedan 

cambiar la percepción de la marca en cuestión de días u horas. La 

percepción de una marca es tan volátil y cambiante como la masa que 

dibujan los pájaros estorninos cuando vuelan agrupados. Hoy tengo toda 

la reputación del mundo, y mañana la he podido perder en menos de 24 

horas por un acontecimiento que alguien comentó, otros le siguieron, y 

luego otros lo confirmaron. Así, en cuestión de horas, una gran mayoría ha 

decidido que esa marca ya no merece respeto ni consideración. Antes esto 

solo ocurría si un medio masivo publicaba algo, pero hoy los medios 

masivos -la radio, los periódicos, o la TV-  van por detrás de la opinión en 

las redes sociales.” 

Y este parece ser un camino que tiende a dirigirse para un solo lado 

destaca Pascual. “No hay son muchos ejemplos contrarios, de cómo puede 

una marca desprestigiada en poco tiempo pasar a ser una marca valorada. 

Sabemos, y eso no ha cambiado con la revolución digital, que la 

reputación se fabrica muy lentamente, pero se puede perder muy rápido, 

solo que hoy esto puede pasar sin intervención de los ´poderes fácticos´ - 

los mass media entre ellos-, y por simple decisión individual de miles de 

personas al mismo tiempo conversando.” 

Lo cierto es que los medios siempre han tenido un rol clave en el prestigio 

y reputación de las marcas, y para eso vale la pena rescatar un texto 

clásico de los setenta donde Heriberto Muraro compila la opinión de 

varios autores.  

“Tanto la experiencia común como las investigaciones atestiguan que la 

reputación social de personas o programáticas sociales se elevan cuando 

logran atención favorable en los medios masivos de comunicación, 

otorgan prestigio y realzan la autoridad de individuos y grupos 

legitimizando su status. Ser reconocido por la prensa, la radio, las revistas 

o los noticieros atestigua que se ha triunfado, que se es lo bastante 

importante como para haber sido distinguido entre las vastas masas 

anónimas, que la conducta y las opiniones de alguien son tan importantes 

que exigen la atención del público. Se puede presenciar muy vívidamente 

cómo opera esta función conferidora de estatus en la pauta publicitaria 

según la cual personas destacadas recomiendan un producto. En vastos 
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círculos de la población tales recomendaciones no sólo subrayan el 

prestigio del producto sino que también reflejan prestigio en la persona 

que formula esas recomendaciones. Anuncian públicamente que el grande 

y poderoso mundo del comercio lo considera poseedor de un status lo 

bastante alto como para que su opinión importe a mucha gente. En una 

palabra: su recomendación testimonia su propio status.”27 

Lo diferente con respecto a lo que se decía en los setentas es que ya no 

hay un proceso unidireccional y “controlado” de generación de marca y 

por ende de prestigio. Retomando la analigía de Palm Jensen sobre el 

bowling y el pinball, podemos ensayar una variante. Antes, aún en la 

hipótesis de pensar que había una repuesta del otro lado, se podía usar la 

analogía de un juego de tenis donde ante el estímulo de una pelota que 

iba (la comunicación de marca) en una dirección, el contrincante (público) 

respondía con un golpe o contragolpe, o a lo sumo, la dejaba pasar si iba 

afuera. Ahora, todo se asemeja más a una cancha de pelota-paleta donde 

las respuestas son mucho más rápidas y el contragolpe puede venir de 

cualquier lado por el efecto de rebote en las paredes. Así pasamos a la 

convivencia entre lo planificado y lo imprevisto. Y además todo se sucede 

a velocidad creciente. La “pelota” empieza a rebotar y cada vez toma más 

velocidad hasta explotar, tomar un ritmo normal o desaparecer de la 

cancha de juego. “Está claro entonces que en este contexto es necesario 

tener dos capas de conversación con los consumidores”, destaca Pascual. 

“La que corresponde a la conversación planificada y la que corresponde a 

la conversación espontánea, que puede surgir de modo imprevisto.” 

Alejandro Zuzenberg, engloba el fenómeno dentro de una tendencia. Para 

él, movilidad y masividad son las dos claves de la revolución digital que 

vivimos.  

“Hoy el consumo de contenido y de comunicación se da en cualquier lugar 

y en cualquier momento y la producción de contenido también. Lo que en 

realidad le da dimensión y relevancia al Marketing en Tiempo Real es la 

tendencia de la tecnología de comunicaciones móviles. Antes para leer el 

diario tenías que ir a comprarlo, para ver la tele tenías que sentarte y 

 
27 Lazarsfeld, Merton, Lowenthal, Halloran, Wiebe, Morin, Block de Behar “La Comunicación de Masas” 
Introducción y selección de textos de Heriberto Muraro, Buenos Aires, 1977, CEAL, pag. 31 
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mirarla. Ahora se accede a los hechos al mismo tiempo que están 

sucediendo y desde cualquier lugar, sea en un shopping o una cancha de 

fútbol.”  

Así, la instantaneidad es la premisa, pero no es lo único. Otro fenómeno 

necesario para que ocurra la verdadera revolución digital donde se inserta 

el RTM es la masividad que lograron los nuevos recursos tecnológicos. “No 

es cuestión de que la tecnología esté disponible, sino además que sea 

masiva porque no todo lo disponible se hace masivo. Recordemos las Palm 

Trio que eran agendas sofisticadas para su época, pero que no se 

impusieron masivamente.”, rememora Zuzenberg. 

Y otro punto fundamental del actual contexto es la identidad. Los canales 

por los cuales se mueven las comunicaciones móviles, particularmente en 

redes sociales, tienen un nombre por detrás. “Ya no sos una IP, sino que 

hablás desde una identidad y no desde el anonimato. Pasamos del usuario 

a la persona.”, destaca Zuzenberg. Así, ahora ya no es cuestión de medir 

impresiones y visitas a los banners, sino de saber cómo se comportan las 

personas concretas con gustos y preferencias reales, concretas y tangibles 

y las marcas deben moverse en este territorio, hablándoles a partir del 

conocimiento de sus gustos.  

 

18. De las buenas y malas prácticas 

Lo vertiginoso de los cambios produce muchas veces una gran confusión 

que imprime un aceleramiento que no siempre es positivo. Esto se vio 

claramente en el Mundial de Fútbol Brasil 2014. Uno de los episodios más 

recordados en el anecdotario futbolero y de marcas remite al mordiscón 

de Suárez. El delantero uruguayo cobró un protagonismo inusitado 

cuando mordió al jugador italiano Giorgio Chiellini. Así surgió una acción 

casi inmediata de una decena de marcas que buscaron capitalizar el tema 

del que todos estaban hablando en los medios sociales. 

Mc Donald´s Uruguay actuó con velocidad. En su tweet anunciaba: “Si te 

quedaste con hambre vení a comer a Mc Donald´s”.  Si bien esto corrió 

como reguero de pólvora en las redes sociales y muchos vieron un “caso 
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de éxito” en este comentario en tiempo real, desde el mismo momento en 

que leí el tweet, sentí que había algo que “no cerraba”.  

Lo primero que tenemos que preguntarnos es: ¿es relevante hablar del 

mundial para esta marca? Y sí, claramente lo es, más en el contexto del 

público uruguayo, donde el fútbol es casi una religión, como en casi toda 

América Latina. Segundo: ¿Es pertinente para la marca participar de la 

conversación en el contexto del Mundial? Y sí, claramente lo es. Mc. 

Donald´s es sponsor de la FIFA y tiene un compromiso global y sistemático 

con el Campeonato Mundial de Fútbol. Pero ahora, cabe esta tercera 

pregunta, que en mi criterio es central, y que es la generalmente pocos se 

hacen a la hora de proponer contenidos en tiempo real: ¿Cómo construye 

este contenido para mi marca? Y aquí claramente se podría decir que la 

comunicación no acompaña el espíritu de la marca. Una marca sponsor de 

la FIFA avala el fair play, el juego limpio, el juego justo, y jugar con este 

hecho haciendo una humorada, resulta (en mi criterio, claro está) 

absolutamente disonante con el espíritu de la marca.  

Porque Mc. Donald´s es una marca, que por otra parte, apunta a la familia, 

a los valores, a la tradición. Celebrar este acto de indisciplina (que le costó 

a Suarez una sanción de cuatro meses por parte de la Federación 

Internacional de Fútbol Asociado) parece estar lejos del ADN de la marca. 

En verdad, como cabezas de comunicación de marcas y empresas, nos 

vemos obligados a tomar decisiones constantemente en este contexto y 

esta es nuestra visión ante el hecho consumado, y cada vez más 

rápidamente. Quizá con tiempo a favor, la marca no hubiese elegido esta 

comunicación: la sensación es que la situación se le fue de las manos. Pero 

esta es la pregunta central que hay que hacerse todo el tiempo. ¿De qué 

manera esto que estoy haciendo construye mi marca? Porque si no la 

construye y es neutral hacer algo es como perder recursos, malgastarlos. 

Ahora, peor sería que incluso fuera dañino y el efecto puede ser 

terriblemente malo para la construcción de marca, casi llegando a la 

destrucción. 
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Entonces, hay tres preguntas básicas que nos tenemos que hacer antes de 

comunicar en relación a la marca: ¿es relevante? ¿es pertinente? ¿es 

constructivo? 

En verdad, esto no es nuevo, siempre existió. Solo que ahora casi no hay 

tiempo para pensar en términos tradicionales, no hay tiempo para 

investigar previamente ante la coyuntura concreta de un hecho 

movilizador. No hay chances de hacer una investigación de mercado para 

testear un tweet que solo tiene razón de ser si se emite en un momento 

preciso y de modo instantáneo con un episodio dado. 

Antes, la comunicación estaba precedida por una antesala de 

procedimientos: testeos de investigación de mercado, reuniones, 

chequeos y rechequeos, y así se consideraba que se bajaba el margen de 

error. Ahora, se juega a todo o nada al instante. ¿Cómo manejarse en esta 

dinámica siendo que las empresas (sobre todo las más grandes) suelen ser 

conservadoras? ¿Cómo saber en qué medida lo que surge de modo 

espontáneo y repentino puede funcionar?  

Hay un caso muy concreto que resultó destructivo para una marca. 

Hablamos del poco feliz tweet de Walmart México en marzo de 2012 

luego de un temblor en ése país, donde expresó: “Los competidores están 

temblando porque bajamos los precios”. ¿Se puede intentar ser gracioso 

ante un hecho tan 

desgraciado? Hablar de 

precios, hablar de rebajas, 

son todas cosas relevantes o 

pertinentes. Pero ¿usar el 

tema de un temblor 

terrestre como un 

argumento promocional no 

resulta destructivo para la marca como Walmart? Yo creo que sí. 

Ahora, si estas cosas no se pueden testear de antemano, cómo se puede 

proceder para no equivocar el camino en la reacción instantánea ante un 

fenómeno. La clave pasa básicamente por establecer un proceso de 

trabajo que nos permita decidir rápidamente acerca de la pertinencia, la 
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relevancia y la construcción en relación a la marca. Porque todo ello debe 

responderse de un modo casi instantáneo con el fenómeno que motiva la 

comunicación. Ahora lo que se hacía en tres meses debe ser resuelto en 

tres minutos. Pareciera que hay una especie de embudo del tiempo, y hay 

que jugar con esta nueva regla del juego. 

En este plano funciona mejor la lógica del método abductivo28, más que el 

deductivo o inductivo. Es una forma de encarar el tema salteando pasos, 

usando la percepción y casi se podría definir en términos populares como 

“tener olfato”. 

Ahora, no confundir este tipo de saber con algo improvisado, al contrario, 

es un saber que se aplica en un instante pero surge de un saber 

acumulado por la experiencia y por el buen criterio de saber actuar 

teniendo en cuenta las tres premisas antedichas: pertinencia, relevancia y 

construcción. 

En el campo de los buenos ejemplos podemos destacar lo que hizo 

Snickers, la marca que tomó lo de Suárez en total sintonía con su espíritu y 

dijo en un tweet: “Más sabroso que un italiano” Y todo responde al 

slogan: “You´re not you when you´re hungry” (No eres tú cuando tienes 

hambre). Aquí sí encontramos una 

coherencia total con la marca y la 

circunstancia como para lanzar 

este mensaje en Real Time. 

Sin dudas está en concordancia 

con el posicionamiento. Si uno 

está pensando “Mi marca es una 

marca ligada con el deseo, su 

consumo no es racional, el deseo 

es lo que marca el consumo del 

chocolate y el tipo muerde… “ 

Bueno, perfecto: con hambre, uno 

muerde lo que venga, hasta a 

Chellini“. Cierra por todos lados. 

 
28 https://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento_abductivo 
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Pero tomar las decisiones correctas en tiempo y forma no parece algo 

simple. Por eso, después nos vamos a referir a cómo armar un equipo de 

trabajo y cómo prepararlo. Porque hay muchas decisiones que toman las 

compañías mirando la línea de costos, y se dicen: optimizo mi inversión en 

este punto. Pero, ya vemos, a veces lo barato cuesta caro. ¿Cuánto cuesta 

un community manager? ¿Cuánto cuesta un equipo de Social Media capaz 

de minimizar el margen de error y aportar valor?  

Daniel Panaro, uno de los profesionales de los que más aprendí en 

publicidad, respondería que este costo es bastante parecido a lo cuesta un 

viaje. Porque tanto al armar un viaje como un equipo de trabajo puede 

haber muchas variaciones: depende de dónde querramos llegar y con qué 

riesgos. Hay que pensar en muchas variables: se debe considerar en 

contratar a alguien que entienda para qué se hace Social Media y tener 

una formación integral y un conexión directa con las líneas decisorias, algo 

que también detallaremos más adelante. 

 

19.Construyendo marca como un cuerpo integral 

El proceso de construcción de marca es como una metáfora de la vida 

misma. Acá estamos hablando de plantearnos objetivos y luego de qué 

cosas ejecutamos para cumplir esos objetivos. Entender que todo esto 

que hacemos son aspectos tácticos para cumplir un objetivo estratégico. 

Debemos comprender el fenómeno de los medios sociales y entender a la 

publicidad no como algo en sí mismo, sino como una más de una cadena 

de herramientas de construcción de marca. Estas son cosas que muchas 

veces dentro de la dinámica de la industria parecieran perderse de vista.  

O sea, hay agencias especializadas en Social Media, hay agencias 

especializadas en Twitter, hay agencias especializadas en activaciones, en 

puntos de venta, etcétera. Sin dudas, las especializaciones que está 

teniendo el marketing se parecen cada vez más a las de la medicina. Si a 

un doctor especialista en rodilla y le preguntamos cómo curar una otitis, 

probablemente no sepa. Lo mismo pareciera pasar (o quizás debería 

pasar) en el mundo del marketing.  Porque le preguntamos sobre 

dermatología a un Otorrinolaringólogo, lo más probable es que nos diga: 
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“Ni idea, andá a ver a un Dermatólogo”. Pero en el mundo de las 

comunicaciones, cuando le pido a una agencia de publicidad o de 

relaciones públicas que no saben absolutamente nada sobre medios 

digitales por una estrategia de Medios Sociales, enseguida dicen: “te 

pongo un Community Manager”, y no “Te paso el teléfono de una agencia 

de marketing online”. 

Pero la necesidad de las marcas es la de tener un médico clínico, es tener 

un generalista que entienda un poco de todo. Porque el cuerpo es uno 

sólo, la marca es una sola, la salud de la marca es una sola, y el 

brandhealth debe ser uno solo: no hay una marca que se exprese en Social 

Media, otra en TV, otra en el punta de venta. En todos los planos la marca 

es una sola. Y, es cierto, no hay muchos profesionales o agencias que 

tengan el expertise para entender el juego completo. 

 

20. Apostados en el muro 

Como venimos comentando, las marcas hoy se ven aplaudidas o 

sentenciadas en los muros de Facebook o el timeline de Twitter. Es un 

nuevo escenario de acercamiento o confrontación y aquí la batalla es 

diferente a la que solía ser. Antes, las marcas unidireccionalmente 

imponían su voz de modo unívoco y masivo. Hoy, un sinfín de personas 

pueden manipular sus nombres, sus actos, sus comunicaciones, sus 

campañas, sus productos y todo lo que se les venga en gana, con bastante 

liviandad y soltura. 

Ver cómo pararse en este escenario es clave. Y en ese sentido Milton 

Vieyra, quien durante más de dos años trabajó en mi equipo de 

Interactivity como experto en estrategias digitales, tiene una posición 

tomada, que explica con su particular estilo. 

“La moderación de contenidos en tiempo real es algo así como una fusión 

entre dos juegos que yo usaba de chiquito: el Bomberman y el Operando. 

En el Bomberman, un personaje con cara de simpático iba repartiendo 

bombazos limpios a todo lo que se le cruzaba por delante. Lo hacía para 

abrir sus propios caminos, con desinterés por cualquiera que reciba el 



Gustavo Mames “Real Time Marketing: cómo construir una marca en tiempo real”   Página 49 

 

impacto. En nuestra historia ese sería el cliente, que puede tener o no esa 

cara de simpático. No es excluyente.” 

“En el Operando, en cambio, era uno mismo el que hacía de doctor. Y 

tenía que tocar justo los puntos clave, con precisión quirúrgica, para 

desbaratar algún virus que se pudiera traspasar al resto del cuerpo y 

contaminarlo todo. Esos, claramente, seríamos nosotros -el jefe, el 

encargado de marketing online, el Community Manager-. El cliente a veces 

está en modo Bomberman porque llegó a tu perfil online agotado por una 

mala experiencia con el servicio telefónico de atención al cliente (¡y eso 

cuando por fin lo atendieron!). O cansado por haber recorrido la ciudad de 

punta a punta por culpa de un error administrativo en la comunicación de 

tu empresa. La paciencia -porque no todos, pero algunos tienen buenas 

intenciones y paciencia- se agota, y el cliente pasa a sentir que la única 

opción de que lo escuchen es enojarse y patalear. Ser el Bomberman. Así 

que viene y planta un durísimo reclamo en tu muro.” 

Y ahora ¿qué hacemos? se pregunta Vieyra. “Algunas empresas deciden 

eliminar ese comentario. Otras responden en el mismo tono confrontativo 

que trajo el cliente. Otras deciden caerle encima con un copy/paste de 

algún manual de crisis, que está bien -y está para eso- , pero que tiene un 

tono frío que en el mejor de los casos cumple y no hace nada más que 

cumplir.” 

“Son pocas, pero geniales, las que hacen lo recomendable: medir el tono, 

entender que atrás del comentario hay una persona -imaginate que puede 

ser un amigo o familiar tuyo, con un problema real-, y buscar una 

respuesta adecuada, que vaya un paso más allá de lo que todos suelen ir. 

Para sacar ganancia de la situación, para que sirva tener un canal de 

“atención al cliente”, justamente hay que prestarle ATENCIÓN al cliente. 

No sólo leer lo que dice y responder en piloto automático.” 

Lo importante es no perder el foco. Saber que del otro lado hay una 

persona con un problema concreto pero tampoco perder de vista la 

identidad de la marca. Así lo destaca Vieyra. “Para que ese canal sea 

efectivo a la hora de construir marca, hay que buscar entender el lenguaje 

de cada cliente, las posibles intenciones de su comentario, y el objetivo. Y 
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al mismo tiempo entender MI lenguaje como empresa, y mis intenciones y 

objetivos -con el canal en general y con cada respuesta que doy-. No 

puedo tirar ladrillos al voleo y esperar que en algún momento el edificio 

tenga sentido por arte de magia. Tengo que tener claro dónde, cómo, y 

por qué pongo cada ladrillo en su lugar.” 

Es clave discriminar cuál es la situación, resalta el experto en Social Media. 

“A veces, el cliente tiene un problema real y tiene razón. A veces, se 

equivocó y el problema es culpa suya. A veces, sólo quiere alardear frente 

a sus contactos de un comentario irónico que le hizo a esa gran 

corporación. Y podríamos seguir con los ´a veces´. Y mi éxito no siempre 

va a significar vender un producto o conseguir views. A veces, basta con 

cambiar la imagen que el Bomberman y sus contactos tenían de mí. O con 

cambiar la experiencia que el cliente tuvo en alguno de mis canales de 

venta o atención al cliente. A veces, es lograr que recupere la confianza en 

la marca y ahora sí quiera volver a comprar un producto nuestro. A veces, 

se trata de solucionar un problema, y otras veces hay que pedir disculpas. 

En cualquier caso, el marketing en el fondo lo que pretende es ayudar a la 

gente y, en el camino, obtener algo a cambio. Y para eso es esencial 

entender que SIEMPRE estamos tratando con personas. Y que en cada 

respuesta puedo construir o destruir mi reputación online.”, dice Milton. 

 

21. Plataformas en acción 

Desde hace años me pregunto lo mismo: ¿Un consumidor en el punto de 

venta con un celular en la mano es digital o es analógico? ¿Quién tiene 

que generar la comunicación: una agencia BTL o una agencia digital? 

¿Cómo toma la decisión de compra? ¿Qué lo influyó? ¿Un comercial que 

vio en la tele o un cartel en vía pública?  

Si la marca no entiende que el objetivo es uno solo no importa en qué 

plataforma se exprese o porque vía llegue, no se produce la integración de 

estrategias y el consumidor termina recibiendo mensajes descoordinados.  

La ejecución puede estar a cargo de una agencia que sepa más o menos de 

una cosa u otra pero la marca tiene que entender hacia donde está yendo 
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y cada una de las acciones tiene que alimentar el objetivo estratégico del 

branding. Sino se pierde, tanto la marca como el consumidor. 

Muchas veces llega a la agencia digital una ejecución de vía pública y se 

solicita que se transforme en un banner para que la gente lo aplique, o 

bien llega un comercial de tele para que “la gente lo vea en YouTube”. Y 

no es así como funciona. Cada plataforma, cada medio, cada ejecución 

tiene su estilo, su forma de implementación y su dinámica. El desafío es 

seguir la coherencia y la integración de la marca en cada una de sus 

expresiones pero sin caer en la replicación automática. 

No existe un embudo por el que hagamos ingresar una vía pública, y del 

otro lado vayamos a buscar un banner. Sería lindo y barato, pero no 

existe. 

 

22. Ser parte de la historia en lugar de contarla 

El escenario puede aparecer como caótico para los medios y las marcas 

pero también supone una oportunidad y es el involucramiento con la vida 

real de la gente. 

Martín Casaccia, Digital Marketing & PR Manager Latam de Clorox, tiene 

una posición tomada. “El Real Time Marketing no es una tendencia, ni una 

moda. Es, nada más ni nada menos, que una posibilidad para que las 

marcas esquiven dos situaciones: los consumidores cada vez tienen menos 

tiempo para más mensajes, y los primeros que descartan son los 

publicitarios. De saber hacerlo, la oportunidad es indudable: dejar de 

interrumpir los contenidos de los consumidores, y comenzar a ser parte de 

sus historias, cuando están sucediendo.” 

“Vivimos al menos dos paradojas comunicacionales”, sentencia Casaccia. 

“La primera es que recibimos cada vez más mensajes pero le dedicamos 

cada vez menos tiempo a cada uno de ellos. Twitter es la máxima 

expresión de esa realidad actual: en vez de reducir los estímulos, los 

aumentamos, pero limitando su extensión. No hay tiempo para leer un 

texto largo, pero sí para leer muchos de 140 caracteres. Cada vez es más 

cierta la teoría que explica que es más probable que un usuario vea diez 
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videos de un minuto, antes que uno sólo de diez. Estamos 

sobreinformados.” 

“La segunda tiene que ver con el acuerdo tácito de la industria publicitaria. 

Los medios interrumpen sus contenidos con publicidades; las marcas 

pagan por hacerlo; los consumidores lo aceptan. La paradoja es que los 

tres desearían que fuese distinto.” 

“Los libros lograron evitar la publicidad: el escritor no está dispuesto a 

vender espacios en medio de su historia; los lectores están dispuestos a 

pagar para que ello no suceda. Las marcas nada tienen para hacer en 

dicha industria en la que el modelo publicitario, por varios motivos, no 

funcionaría. Pero vale preguntarse, de todas maneras, por qué resulta tan 

extraño pensar en un aviso publicitario en medio de un libro, pero tan 

normal en una revista, en un contenido televisivo, o en una emisión 

radial.”  

“Que sirvan ambas paradojas para plantear los cambios que estamos 

viviendo” afirma el ejecutivo regional de Clorox.  

Y para Casaccia la diferencia está en el carisma de las marcas.  

“Hay un momento determinado, en tiempo real, en que el consumidor 

está permeable a recibir un contenido apropiado. La diferencia entre el 

que atrae y pasa desapercibido, es el carisma. Las marcas necesitan lo que 

podemos definir como C.A.R.I.S.M.A.” Y esta palabra se construya con las 

iniciales de estos términos. 

Contenido: no alcanza con una publicidad, hay que aportar algo. Un 

contenido capaz de competirle a la historia que se está viviendo pero sin 

reemplazarla. Un qué capaz de mejorar el momento que está viviendo el 

consumidor. Un mensaje que sea una historia en sí misma. 

Alcance: Social Media es cada vez más medio y menos social. El alcance 

orgánico de Facebook tiende a cero. Un buen contenido en el momento 

indicado puede tener impacto genuino y difusión espontánea pero, en la 

generalidad, hay que empujarlo, darle alcance. Como hizo Freddo 

sumándose al estreno de la tercera temporada de House of Cards en 

Netflix. 
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Relevancia: una vez definido el qué, y hasta dónde lo queremos/podemos 

hacer llegar, es importante preguntarse para qué. ¿Realmente le aporta 

algo al momento que está viendo el consumidor? El gran desafío del real-

time marketing es ser lo suficientemente relevante como para estar a la 

altura de dicho acontecimiento. Tal el caso de Oreo en el SuperBowl. 

Identidad: una marca no puede ser en tiempo real y en redes sociales algo 

que no es en diferido y fuera de ellas. Aunque suene obvio, hay que 

respetar siempre la identidad marcaria. Aquello que genera que ese 

mensaje sea propio -e idealmente exclusivo- de una marca y no de otra. 

¿Cuál es la excusa, propia de tu marca, para subirte al momento en 

cuestión? 

Shareability: la capacidad de dicho contenido de ser compartido. Tanto 

técnica, como conceptualmente. Es decir, no sólo que la idea tenga 

potencial de compartirse, sino que además, esté pensada para que sea 

fácil hacerlo. Porque siempre el mensaje será mejor recibido de un 

usuario, especialmente los hoy llamados “influencers” (otrora, líderes de 

opinión), que de una marca. 

Móvil: hay que pensar todo en idioma mobile: creatividad, formato, estilo. 

El tiempo real, por lógica pura, no aplica a la computadora, se vive desde 

un dispositivo móvil. No hay secretos: la marca debe desarrollar su 

material, o acción, para el que lo ve en vivo. 

Acción: ninguno de los puntos anteriores tiene sentido si antes de 

ejecutarlo no se tiene claro el objetivo. ¿Por qué lo estamos haciendo? 

¿Qué pretendemos qué el consumidor haga al respecto? ¿Cuál es la 

acción/respuesta que vamos a estar esperando? 

 

23. Plan de crisis: actuar antes de que suene la alarma 

Uno de los rasgos claves para las buenas prácticas en Real Time Marketing 

es tener un plan de contingencia preparado y no esperar que “suene la 

alarma”.  
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El plan de crisis ya es toda una entidad en los planes de comunicación de 

marcas pero en el caso del manejo en Real Time tiene aún más 

trascendencia. Al se trata de tener un plan de “precrisis”.  

Un hotel no se pregunta cómo va a combatir un incendio una vez que ve el 

fuego salir por sus ventanas. Para eso tiene un sistema de detectores que 

perciben de modo instantáneo el humo y aspersores que comienzan a 

actuar para combatir el foco del incendio de inmediato.  

O sea que cuando se inicia el fuego, seguramente el incendio esté 

extinguido en minutos gracias a esa serie de mecanismos previstos para 

combatir una eventual crisis.  

En el mundo de las marcas es (o debería) ser igual. Tenemos que tener un 

plan de precrisis. Hay una secuencia de preguntas y respuestas frecuentes 

(Q&A) que se pueden tener predeterminadas.  

A su vez, se deben armar todos los circuitos de aprobación y de derivación 

de problemas. Y estos procedimientos se arman con anticipación, “en la 

previa”, por lo cual en el momento que tenemos una crisis ya sabemos por 

dónde puede venir.  

Por ejemplo, si uno maneja una marca de indumentaria hay que saber 

antes de empezar a manejarla, cuál sería la respuesta ante un comentario 

sobre las críticas por la falta de aplicación de la Ley de talles. 29  

No hay que preguntarse ese tema cuando la gente te escribe. En ese 

momento ya sería tarde porque hay que dar una respuesta inmediata.   

Cada industria tiene sus temas sensibles y en el mundo del RTM todo tiene 

una vertiginosidad que no permite los procedimientos habituales a los que 

estaba acostumbrado el marketing tradicional.  

 

24. ¿Crisis? ¡A mí no me va a pasar! 

 
 
29 http://www.iprofesional.com/notas/201228-Ley-de-talles-faltan-los-XL-en-los-comercios-y-aseguran-
que-slo-2-de-cada-10-firmas-cumplen-con-la-normativa  

http://www.iprofesional.com/notas/201228-Ley-de-talles-faltan-los-XL-en-los-comercios-y-aseguran-que-slo-2-de-cada-10-firmas-cumplen-con-la-normativa
http://www.iprofesional.com/notas/201228-Ley-de-talles-faltan-los-XL-en-los-comercios-y-aseguran-que-slo-2-de-cada-10-firmas-cumplen-con-la-normativa


Gustavo Mames “Real Time Marketing: cómo construir una marca en tiempo real”   Página 55 

 

Después de más de veinte años trabajando en marketing de consumo 

masivo, tengo la percepción de que con las marcas pasa lo mismo que con 

las personas. A veces es difícil posicionarse como protagonista de una 

crisis.  

Esto es, que casi ninguna empresa cree que va sufrir una crisis en medios 

sociales. Cada vez que doy conferencias sobre el tema y le pregunto a los 

responsables de las marcas sobre el tema, la respuesta suele ser parecida: 

todos suponen que a ellos nunca les va suceder.  

Pero la crisis no se empieza a trabajar cuando está desatada la crisis, se 

empieza a trabajar mucho antes. Es un proceso, desde la etapa de 

preparación de cómo una marca debe entrar a los medios sociales hasta la 

elaboración de un manual de crisis y la elaboración de los circuitos de 

Social Media. 

El manual de crisis debe tener dos esferas: teórica y práctica. Y este es un 

punto clave a tener en cuenta porque un manual de crisis no es barato 

pero no hacerlo sale mucho más caro. Demanda mucho tiempo 

elaborarlo, como sucede en la vida offline.  

¿Quién es el encargado de hacer un manual de Social Media? Las agencias 

de de Relaciones Públicas (PR) suelen encargarse de hacer los manuales 

de crisis mirando casi exclusivamente la vida offline. Pero el área de Social 

Media (que comprende al mundo generado a partir de la irrupción de las 

redes sociales) no suele estar considerado, o si lo está, se subestima, y lo 

que suele ocurrir es que esto no ocupe más que un apartado o un 

capítulo. 

Esto nos sumerge en preguntas como ¿de quién es el área de Social 

Media? La realidad es que está un poco en el medio de varias áreas. Y esto 

nos habla del cambio de paradigma. Tiene que haber equipos 

multidisciplinarios trabajando y en diferentes sectores de la compañía. 

Hay marcas donde el centro de Social Media está en PR en vez de 

marketing, al tiempo que en otras el Social Media se maneja desde 

marketing. Pero también puede depender del área de Comunicaciones o 

Relaciones Institucionales. 
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No hay una fórmula única, sino que hay que adaptar esta decisión a la 

idiosincrasia de cada empresa. Lo importante es que sea un área 

estratégica capaz de integrarse y amalgamarse con todos los sectores. 

Porque Social Media es, en un punto, un poco de todos. 

Social Media cruza horizontal y verticalmente todas las áreas, desde el 

producto, la logística y la comunicación, pasando por la producción. Es un 

área sensible que cubre todas las manifestaciones de la compañía como 

un gran paraguas.  

El fenómeno atraviesa también las “marcas políticas”. Como ejemplo, la 

crisis como la que sufrió el Intendente de Ciudad de La Plata que apareció 

“en simultáneo” en la playa y repartiendo ayuda en su ciudad, acosada por 

las inundaciones30 y que pretendieron explicar como #errordeequipo31, y 

que en realidad se trató de una improvisación del tamaño de la propia 

ciudad.  

Porque a veces no se llega a realizar un manual de crisis, pero se puede 

elaborar un registro de procedimientos de precrisis con lineamientos 

básicos sobre cómo actuar, cómo responder y por qué vías hay que 

canalizar los potenciales conflictos. 

 
30 http://www.perfil.com/politica/Bruera-dijo-que-anoche-asistia-a-evacuados-pero-estaba-en-Brasil-
20130403-0031.html  
31 http://tn.com.ar/sociedad/el-intendente-de-la-plata-y-un-polemico-tweet_380877  

http://www.perfil.com/politica/Bruera-dijo-que-anoche-asistia-a-evacuados-pero-estaba-en-Brasil-20130403-0031.html
http://www.perfil.com/politica/Bruera-dijo-que-anoche-asistia-a-evacuados-pero-estaba-en-Brasil-20130403-0031.html
http://tn.com.ar/sociedad/el-intendente-de-la-plata-y-un-polemico-tweet_380877
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Debe existir una tipificación de las preguntas, los reclamos y los 

comentarios típicos para la marca. Se debe consensuar de antemano qué 

tipo de respuesta se dará para cada escenario. Luego la realidad planteará 

situaciones no previstas pero entretanto se va organizando sobre los 

territorios conocidos. 

Una compañía alimentaria debe saber qué responder si le preguntan por 

el uso de grasas trans o conservantes. Y eso pasa en cualquier rubro: cada 

marca tiene que tener clara su identidad a la hora de exponerse o 

responder a una cuestión que se dirime en el Social Media. 

Y no solo importa tener en cuenta la especificidad de la marca sino tener 

en cuenta al sector al cual pertenece en general porque cada uno tiene 

sus micromundos de significación y preocupación. Las tabacaleras son un 

sector bastardeado en algunos mercados al tiempo que en otros 

contextos se manejan de modo más inocuo. A su vez, nada garantiza que 

haya sectores “tranquilos”. Un parque de diversiones puede ser “Disney” 

simbólicamente hablando, o bien ser el epicentro de una tragedia que 

rápidamente gana las rede sociales. Nada está garantizado, como siempre 

sucedió, solo que ahora todo se sabe más rápido y no hay posibilidades de 

“esconderse” o excusarse. No hacen falta voceros que hablen o no hablen, 

la gente habla por sí sola si les parece y eso es imparable, para bien o para 

mal de la marca. 

De algún modo se deben armar circuitos de posibles reclamos como se 

suelen hacer en los call centers de tal modo que esa persona que hace un 

reclamo, que representa a muchos otros, tenga una forma de atención 

pertinente y adecuada. Porque aquí también importa la pertinencia de la 

comunicación. 

Todavía el manual de crisis de Social Media no está instalado de manera 

firme ni aún en las grandes compañías. Pero esto comenzará a ser moneda 

corriente, o al menos necesaria en la medida que se intensifique el Social 

Media en nuestras vidas. 

Es importante desterrar la frase que suele argumentar que “una crisis en 

definitiva te hace bien porque la gente habla de la marca”. No es cierto en 

este plano porque una marca tarda años en construirse y en segundos se 
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puede destruir. En el mundo de las marcas no siempre es bueno que se 

hable de uno. Depende. El awareness o reconocimiento es condición 

necesaria para subsistir y crecer como marca pero no es bueno que se 

hable de cualquier manera. 

 

25. El tweet de la victoria o el del cadalzo 

Tomemos el caso de Starbucks. En julio de 201232, la compañía terminó 

quedando en la picota por un tweet desafortunado de uno de sus 

empleados que aludió a la calidad de sus vasos, disculpándose por ser de 

industria argentina en vez de importados. Se metió en el medio de una 

hoguera pública de temas urticantes y lo que resultaba un ahorro de 

costos terminó siendo perjudicial para la marca en términos de 

posicionamiento. 

Ese tweet, aparentemente inofensivo, fue como una mecha encendida en 

el medio de una hoguera y todo tiene que ver con que no hubo un buen 

resguardo previo de la marca. Así, un recurso no capacitado o no formado 

terminó teniendo un rol protagónico que desató una andanada de críticas 

y repercusiones desfavorables. Pero 

eso tiene que ver también en cómo se 

manejan los recursos humanos en el 

mundo del Real Time. 

Esto viene sucediendo en todo el 

planeta y con todo tipo de marcas. 

Hace unos años el tema de Domino´s 

Pizza generó un gran revuelo en el 

mercado norteamericano y se convirtió 

en un leading case de las crisis en 

Social Media33.  

 
32 http://thenextweb.com/la/2012/07/16/starbucks-apologizes-to-its-argentine-customers-on-twitter-
and-facebook-creates-pr-crisis/  
33 http://cssc.uscannenberg.org/cases/v1/v1art6/  

http://thenextweb.com/la/2012/07/16/starbucks-apologizes-to-its-argentine-customers-on-twitter-and-facebook-creates-pr-crisis/
http://thenextweb.com/la/2012/07/16/starbucks-apologizes-to-its-argentine-customers-on-twitter-and-facebook-creates-pr-crisis/
http://cssc.uscannenberg.org/cases/v1/v1art6/
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Todo comenzó cuando dos empleados decidieron arremeter contra la 

marca generando un video de YouTube34 en el cual registraban cómo 

podían infringir las normas de higiene básicas en la elaboración de los 

productos. El tema causó todo tipo de repercusiones y mientras el 

contador de reproducciones de Youtube crecía a pasos agigantados, el 

hecho llegó a las noticias, no solo del mercado estadounidense sino de 

todo el mundo.  

Es que ese es otro rasgo propio del Real Time Marketing: ya no hay 

fronteras, porque lo bueno y lo malo se diseminan en un instante por 

todos los confines. 

No casualmente esta marca hoy, 

luego de esta resonada crisis, dedició 

transparentar la producción de sus 

productos al extremo. Hoy, tiene un 

sistema de tracking35 que permite ver 

todo el proceso de fabricación de sus 

pizzas.  

A través de una aplicación accesible, 

tanto en las computadoras como en los móviles, se puede seguir el 

trayecto que tiene el encargo de pizza desde que se activa el pedido del 

consumidor hasta que lo recibe. Justamente se lo 

promueve con el siguiente claim: “track every stage 

of your order in Real Time” (sigue el paso a paso de 

tu pedido en tiempo real). 

Si bien este resonado caso de crisis sucedió en 

2009, aún hoy se sigue hablando de esto y a la 

compañía le costó meses recuperarse. Y no es un 

tema solamente de imagen, todo esto redunda en 

pérdidas o ganancias tangibles. La marca pasa del 

podio de la victoria a la infamia de un modo súbito. 

A veces se piensa cuánta plata se ahorra al 

 
34 http://youtu.be/OaGJ-_Hw5Nw  
35 http://www.dominospizza.co.nz/corporate/pizza-tracker  

http://youtu.be/OaGJ-_Hw5Nw
http://www.dominospizza.co.nz/corporate/pizza-tracker
http://youtu.be/OaGJ-_Hw5Nw
http://www.dominospizza.co.nz/corporate/pizza-tracker
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escatimar en la conformación de equipos sólidos de Social Media, pero 

siempre hay que preguntarse también cuánto se puede perder si no se 

está bien preparado.  

El caso de Domino´s Pizza es el más emblemático de todos a la hora de ver 

cómo se pueden desatar las crisis de Social Media. Y no se trata solamente 

de una cuestión de imagen que hay que “emprolijar” sino que se puede 

convertir en una debacle económica por eso fue considerado por los 

medios tradicionales de corte económico más importantes del mundo 

como The Wall Street Journal36. Allí se destaca la opinión de Richard 

Levick, presidente de Levick Strategic Communications, que concluye que 

lo primero que hay que hacer es identificar al equipo de crisis, imaginar los 

posibles escenarios de pesadilla que puedan acontecer, monitorear y 

“trackear” la blogosphera y los ecos de la marca en la Social Media. Por 

último (y principal) no se puede esperar: debemos responder antes de las 

24 horas, según Levick. 

Pero a su vez, Domino´s Pizza salió fortalecida como marca luego de 

enfrentar uno de los casos más severos de crisis en Social Media. Por ser 

uno de los primeros casos con resonancia se convirtió en un issue en todos 

los análisis de la materia. Y lo interesante es ver cómo a la larga el 

conflicto se reconvirtió en algo positivo y así la compañía repuntó en la 

cotizaciones en Bolsa 37y terminó mejor posicionada que antes gracias al 

buen manejo de la crisis que realizó. 

El fenómeno de la 

reputación de una marca, 

sea de una persona o de 

una institución o de una 

compañía, es algo 

arraigado en la cultura 

humana desde tiempos 

inmemoriales. De algún 

modo se emparenta con el 

 
36 http://blogs.wsj.com/independentstreet/2009/04/20/dominos-response-offers-lessons-in-crisis-
management/  
37 https://es.finance.yahoo.com/echarts?s=DPZ#symbol=DPZ;range=1d  

http://blogs.wsj.com/independentstreet/2009/04/20/dominos-response-offers-lessons-in-crisis-management/
http://blogs.wsj.com/independentstreet/2009/04/20/dominos-response-offers-lessons-in-crisis-management/
https://es.finance.yahoo.com/echarts?s=DPZ#symbol=DPZ;range=1d
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“chismorroteo” y así lo ilustra “La espiral del silencio”, un clásico libro de 

opinión pública: “los chismes pueden revelar las reglas de honor de una 

sociedad (…) se destrozan las reputaciones, se matan las famas, el honor 

cae en descrédito y en la ignominia (…) la murmuración es anónima”38. El 

tema es que ahora “el chisme” hoy se escribe en 140 caracteres y en 

minutos ya puede recorrer el mundo. 

Tampoco hace falta ser un personaje famoso o una gran marca para 

quedar en el foco de la tormenta en este nuevo escenario donde todos 

son/somos potenciales portadores de contenido mediatizable. En mayo 

2015 una clásica panadería de la ciudad de Buenos Aires quedó 

totalmente dañada en su imagen cuando se difundió un video un 

YouTube39 que mostraba como las ratas circulaban entre sus mostradores 

y vitrinas. Así, cuando uno hoy googlea el nombre de la panadería (La 

Burdalesa) lo primero que aparece es el fenómeno de los roedores, o sea, 

un descrédito total muy difícil de remontar en imagen y en negocio. Y toda 

esta dimensión de la crisis tiene lugar porque existen los medios como 

para que eso se sepa en segundos y sin que medie más que un celular, 

munido de cámara de video, de un transeúnte ocasional.  

O sea, hoy todo lo que pasa tiene más capacidad de ser captado y 

documentado por cualesquiera que sea y luego reproducido rápidamente 

por los medios sociales y así lograr repercusión en los medios masivos 

tradicionales. Crédito o descrédito a la orden del día y al compás de los 

tweets o YouTube, ese es el signo de estos tiempos. “La historia” puede 

ser lo de siempre pero la dimensión de accesibilidad y rapidez con que se 

manejan los contenidos le dan otra connotación a la crisis.  

 

26. Un edificio sólido con materiales efímeros 

Es evidente: un edificio se construye desde los cimientos. Si uno está 

pensando solamente qué jarrón le pongo a la mesa y no está pensando en 

los cimientos, el edificio se vendrá abajo apenas suba el primer escalón.  

 
38 Elisabeth Noelle-Neumann “La espiral del silencio. Opinión Pública: nuestra piel social”, Buenos Aires, 
1995, Ed. Paidós, pag. 161 
39 https://youtu.be/BC5xcwKPeBA  

https://youtu.be/BC5xcwKPeBA
https://youtu.be/BC5xcwKPeBA
https://youtu.be/BC5xcwKPeBA
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Algo parecido pasa con los contenidos si solamente estoy pensando en 

generar un tweet gracioso para que se viralice. No pensar en la estructura 

es definitivamente peligroso para la marca.  

La metáfora de la construcción de un edificio es muy válida para usar en el 

mundo del Real Time Marketing. Por ejemplo, uno puede entrar a un 

edificio diseñado por Philip Stark: fashion, moderno, trendy, aspiracional… 

pero uno entra y ve que hay goteras o humedad, el andamiaje “cool” no 

se sostiene. La percepción se demuele. 

“La reacción en tiempo real ni es para todos ni es para todo momento. 

Una marca tiene que estar alerta y atenta a todo lo que pasa porque 

puede haber cosas que son de interés social pero no hay una receta de 

construcción de marca en base al Real Time y para todo momento”, 

asevera Alberto Arébalos, ex director de comunicaciones de Google,  

después de Facebook, y ahora consultor de Nova Strategic 

Communications. 

“El hecho de responder rápido puede llevar a no hacer lo adecuado o lo 

correcto. Antes de salir a decir “salgamos” hay que ver qué hacemos y ver 

qué herramientas tenemos. Que lo puedas hacer no quiere decir que lo 

tengas que hacer.”, destaca Arébalos. 

Y tampoco le sienta bien la dicotomía. “No creo que uno deba jugar con la 

marca diciendo o hago un hit o estoy en la picota. Eso no me sirve. No 

puede ser la opción. No puedo jugar a los dados con mi marca y pensar: si 

no va a ser un hit mejor no lo hago. En general, hay que andar con pies de 

plomo. Las empresas tienen que aprender a escuchar, en verdad, a 

hiperescuchar, estar conscientes de lo que pasa y del medio que las rodea. 

Hay que ver cómo insertar un mensaje de Brandketing (marketing y 

branding, un neologismo usado por Alberto Arébalos, que se le ocurrió en 

el medio de la entrevista testimonial para este libro).“ 

“No hay que salir corriendo a la primera de cambio porque pueden darse 

situaciones de mal gusto u oportunistas.”, remata el experto. 

 

27. Lo efímero y la privacidad 
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Los conceptos de efímero y privado son claves en este nuevo contexto. 

Esto se ve en casi todas las aplicaciones y particularmente en aquellas que 

van orientadas al público de menor edad. Ya nos referimos a este tema en 

la primera mitad de este libro.   

En este territorio entran las aplicaciones y desarrollos más exitosos como 

Whatsapp, Tinder, Snapchat, cada una con sus particularidades. 

Y se producen usos no previstos que generan otro tipo de vínculos donde 

manda con mayor contundencia lo efímero y lo instantáneo. Hoy los 

adolescentes intercambian fotos de desnudos en redes como Snapchat o 

Tinder, que al día desaparecen y no quedan registradas en ningún lado. Es 

la provocación efímera y en tiempo real. 

Por detrás está el argumento detrás de esta ciberseducción: “Yo quiero 

que me mires ahora y me digas si te gusto ahora, no soy para toda la 

vida.”. Se produce un match, hay chateo, se puede compartir fotos, pero 

quizás eso termine ahí. En una especie de “touch and go” sin 

consecuencias. No queda registro. Son las aplicaciones que cierran el 

círculo con el modo de ser de esta generación Millenial, que privilegia el 

placer inmediato antes que el compromiso a largo plazo. 

La “pata efímera” de Whatsapp está representada por otras aplicaciones 

como Telegram, lentamente va ganando adeptos y en la cual los mensajes 

tampoco son almacenados y se destruyen. 

Ambas aplicaciones permiten el libre intercambio de mensajes pero con 

Telegram existe la posibilidad de enviar mensajes que se autodestruyen 

en un tiempo dado que puede ir desde los dos segundos hasta un mes. 

Pasado ese lapso el mensaje desaparece tanto del aparato del emisor 

como del dispositivo del receptor.  

A su vez, Telegram permite mandar mensajes cifrados para chats secretos. 

De ese modo no se deja ningún rastro en los servidores y no se puede 

rastrear. 

 

28. El equipo de trabajo en la Agencia Digital 
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A la hora de pensar en el equipo que va a trabajar desde una agencia 

digital para atender el Real Time de un cliente, lo primero que hay que 

tener en cuenta es ver cómo se recluta y forma el equipo.  

No se puede poner a trabajar en una marca de indumentaria femenina a 

un Community Manager que solamente sepa de tecnología y de fútbol, 

porque nos estaríamos equivocando. Lo que se debe hacer es asignar a 

cada cuenta a las personas que son lo más afines posibles a ese producto. 

No siempre se puede por una cuestión de estructura, pero siempre hay 

que tratarlo. Es difícil encontrar a alguien que haga bien todo, entonces 

hay que ubicar a la gente que “maride” mejor con cada producto.  

En muchos clientes, aún hoy nos seguimos encontrando con algunos que 

dicen: “Lo va a manejar mi sobrino, que se da maña con las redes 

sociales.” Hay muchos jefes de producto, sobre todo en los casos de las 

Pymes que aplican estos criterios. Pero también pasa en el mundo de las 

marcas corporativas globalizadas.  

En el caso Starbucks que mencionábamos en el capítulo 25, un empleado 

no preparado o poco subcapacitado generó una acción a través de un 

contenido poco feliz y se desató “el incendio”. En un proceso controlado 

se tratan de minimizar este tipo de ejecuciones.  

Las posibilidades de quedar atrapados en algún cuestionamiento se han 

multiplicado exponencialmente en este contexto pero siempre hay 

margen para reducir a su mínima expresión los errores. Y este es el gran 

desafío de los que lideren el mundo de las marcas en el escenario del 

RTM. Como en casi todo, no hay mejor herramienta que la previsión, que 

debe ser combinada con una gran capacidad de reacción en la 

“inmediatez”.  

El caso de Coca Cola es emblemático y así lo relata Ismael Pascual, IMC 

Director de la marca en México. 

“En Coca Cola creo que hemos sido pioneros en la creación de un 

Consumer Interaction Center (CIC) que básicamente es un equipo de 

gente que trabaja en exclusiva para Coca-Cola con herramientas propias y 

adhoc a nuestras necesidades, y que hacen el listening. Analizan la 
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conversación sobre los temas y las marcas que nos interesan, detectan 

oportunidades, desarrollan contenidos (texto, gráficos, video u otros 

recursos) y lo distribuyen en el nivel orgánico y con pauta, gestionando 

también en tiempo real la compra en redes sociales.” 

La creación de este CIC, ha supuestos tres cosas importantes, destaca 

Pascual.  

• El desarrollo de herramientas propias, adhoc, distintivas, que 

complementan a las que hay de forma estándard en el mercado. 

• El desarrollo de new marketing capabilities en un número muy 

amplio de personas -prácticamente todo el equipo de marketing- , 

no solo en los que trabajan en el CIC. 

• El cambio cultural y de procesos para que pudiéramos “permitir” 

finalmente que un chico pueda contestar o escribir un tweet sobre 

algo concreto sin tener que 

solicitar previamente la 

revisión exacta de los 

equipos legales, de los 

equipos de Asuntos Públicos, 

de los equipos de Asuntos 

Científicos, o de tantos otros 

necesarios departamentos y 

funciones que 

habitualmente revisaban y 

daban el ok a prácticamente a todo lo que la compañía o las marcas 

decían al “público”.   

“Tuvimos que perder el miedo, entender la oportunidad y la obligación, 

cambiar nuestra cultura y aceptar la realidad.  Ahora mismo en digital 

aprobamos la estrategia de contenido y nos marcamos una serie de límites 

con los equipos legales y de regulación interna, y luego ya los equipos 

juegan el partido dentro de esos límites moviendo la pelota en función de 

las oportunidades que brinda el propio juego. Es decir, marcamos las 

reglas del partido pero dejamos que el equipo juegue la pelota como 

quieran y sepan para marcar todos los goles posibles sin violar las reglas.” 
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1.  Del glamour del spot al gol de 140 caracteres 

El efecto Real Time también está generando un nuevo estilo en las 

acciones de la publicidad tradicional. Todo es más rápido y vertiginoso y 

esto ya afecta directamente a la publicidad ATL, que debe estar rápida de 

reflejos no sólo para los grandes eventos deportivos.  

Por ejemplo, cuando River Plate gana la Copa Sudamericana a fines de 

2014, apenas finaliza el partido, en la transmisión oficial de Fox Sports, se 

emite un aviso del jugador Teo Gutiérrez bailando y con la leyenda “Estás 

dulce”. Esto, obviamente, fue filmado antes por el banco, como sponsor 

de River, y luego fue insertado en tiempo y forma al producirse la victoria, 

tal como ser haría con un tweet o un post. El criterio es el mismo aunque 

cambie la producción y la hechura de la comunicación, pero todo está 

funcionando para generar un efecto en el “ahora”. 

Al instalarse este cambio de paradigma veremos una transformación de 

las agencias publicitarias. Un creativo que hoy bordea los treinta y cinco 

años, se formó cuando estudió publicidad con el el sueño de hacer 

comerciales de televisión. No aspiraban a hacer marketing digital, ni 

siquiera eso existía.  

Antes los redactores profesionales no querían hacer comerciales de radio. 

Era como hacer las tarjetas de fin de año. Ambas eran las tareas asignadas 

al trainee más novato de la agencia. Algo similar ocurre hoy con el Social 

Media. En el mundo, hasta hace no mucho tiempo, resultaba difícil que los 

creativos de agencias de publicidad tradicionales quisieran pensar 

acciones para Facebook, Twitter o un banner para insertar en la red de 

display de Google. En cambio, ahora no hay escapatoria, ya no se puede 

hablar de divisiones digital/no digital. Es más: tengo que certeza que las 

agencias digitales tal como las conocermos hoy no van a existir más 

dentro de algunos años.  

Básicamente, porque no tiene razón de ser que exista esa división, todo es 

uno, el cliente y la marca, y lo debe ser la agencia también. Hoy se 
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produce un trasvasamiento de profesionales del mundo de las agencias a 

las grandes marcas de la web. 

Hay casos resonantes que evidencian que cada vez es más importante la 

integración, y hoy el liderazgo de las agencias está recayendo también en 

figuras que se destacaron en el ámbito digital. Tal es el caso de Ezequiel 

Arslanián, cabeza de Ogilvy Argentina, que se convierte en el primer CEO 

que viene del mundo online para liderar una de las agencias más grandes 

del país y la región. El publicitario nos da su visión sobre el Real Time 

Marketing desde la propia realidad de una de las principales agencias del 

mercado. 

“La demanda siempre existió. De hecho, el boca a boca, que hoy parece 

ser una herramienta infalible de la comunicación, siempre existió. Lo 

bueno y diferente es el acceso a los medios, la democratización. La 

tecnología permite que el boca a boca tenga un efecto masivo y así 

aparece la palabra nueva: viralización. Esto significó para todos nosotros,  

que trabajamos en agencias tradicionales con un modelo de comunicación 

tradicional, empezar a entender toda esta sociología del consumidor 

nueva y tenés que empezar a adaptarte, no sólo a un discurso nuevo sino 

también a una forma nueva.” 

“Antes tenías la regla de los cuatro medios tradicionales y masivos, muy 

básicos y discursivos. Hoy lo interactivo está latiendo, es como un órgano 

vivo y por eso es más difícil armar una estrategia que esté consolidada en 

el tiempo. Hay que ir haciendo camino al andar. Hay ciertos criterios 

estratégicos, cierta idea de cómo encarar un discurso o un relato para la 

marca pero todo el tiempo hay que ir analizando los números, la 

información, las diferentes métricas para ver cómo resulta, hay que 

tomarle el pulso constantemente.” 

Esto trajo cambios en las agencias, detalla Arslanián. “La agencia tiene que 

ser una empresa que vive haciendo un análisis permanente porque se 

reciben inputs todo el tiempo. También se redefinen los profesionales que 

están involucrados y de pronto necesitamos sociólogos o antropólogos 

pero también necesitamos gente de las ciencias duras como matemáticos 

o físicos. Hay gente con capacidades y saberes específicos. Es más difícil, 
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pero también es un proceso mucho más rico que requiere mayor 

entendimiento social.” 

“Antes se tardaban tal vez años en definir si un producto funcionaba o no, 

ahora tal vez es cuestión de días porque las respuestas son casi 

instantáneas” argumenta el ejecutivo de Ogilvy. 

“No hay certeza, es pura incertidumbre, hay mucha prueba y error, mucho 

apostar a algo que creemos que va a funcionar pero al final de cuentas 

ningun gurú puede decir cómo esto puede evolucionar y cómo esto puede 

cambiar. Esto viene pasando desde los últimos quice años, pero con fuerza 

yo diría los últimos diez u ocho años, en donde nosotros realmente 

empezamos a ver que los consumidores empezaban a tener una relación 

distinta con la marca, donde empezaban a consumir los productos y 

servicios de una manera distinta, donde empezaban a exigirle a las 

instituciones, a las empresas, marcas y productos. Así, cualquier entidad 

comercial y no comercial tenía oportunidad de demanda por parte de la 

gente.” 

Según Arslanián “el cambio es revolucionario, en el sentido que no vamos 

a volver para atrás, los modelos de negocio se están redefiniendo porque 

la tecnología está haciendo mella en todos los modelos clásicos como 

pasó con la música o la televisión”. 

Y en su visión, el futuro está atado a dos grandes variables: “Una es la 

información y la otra es el equilibrio, el balance entre aquel que genera un 

discurso y aquel que lo consume. Es un equilibrio muy fino entre ambas 

partes. Esto sigue siendo un negocio de ideas y la creatividad sigue siendo 

la clave.” 

“Pero a su vez hay otro fenómeno trascendente que es la simultaneidad y 

la espontaneidad. Antes había tiempo para analizar la información. Ahora 

se analiza pero en menor tiempo, o sea cambió el timing. Ya no hay 

tiempo de esperar el feedback de una consultora de research: en diez 

minutos, como mucho, hay que resolver”, argumenta Arslanián. 

Ya lo vemos: la tendencia es que los líderes de las agencias de publicidad 

también vengan del mundo digital, porque es necesario entender este 
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fenómeno. Se trata simplemente de incorporar el Social Media como un 

tema de comunicación. Igualmente, el objetivo no es seguir fragmentando 

sino integrando.  

Pero más allá de que la agencia de publicidad tenga una visión integral, lo 

importante es que la tenga el cliente, la marca.  

Hay compañías que tienen un puñado de proveedores que desarrollan 

para ellos contenidos para diferentes formatos y plataformas. Tienen 

agencias para Facebook, otras para manejar sus cuentas de Twitter, otros 

que producen videos, etcétera. Pero eso, a mi entender, da una visión 

fragmentada y que no es positiva para el manejo de la marca, salvo que 

dentro del cliente exista un equipo sólido y amplio para coordinar toda la 

tare. En mi visión, se impone volver a la mirada generalista. 

Hoy en Argentina la inversión del total de la torta publicitaria en el área 

digital llega al 16% del total de la pauta40. Pero los equipos de las agencias 

no destinan ni ese tiempo ni ese volumen de personal para meterse de 

lleno en el formato online. Es importante considerar que el área de 

Marketing Online de las agencias (y de los clientes) necesita de más 

recursos porque día a día va creciendo la inversión en medios digitales. 

En muchos casos se acrecienta la necesidad de que las agencias actúen 

como socias del cliente para poder llevar adelante las estrategias. Es que 

justamente es frecuente encontrar a clientes que no están afianzados en 

lo digital y necesitan algún tipo de “evangelización”. 

Hay todo un proceso de capacitación donde en algunos casos se les 

explica el ABC de este mundo: desde la diferencia entre una landing page 

y un web site hasta cómo usar Twitter. Se tiene que ir desde la “A hasta la 

Z” en marketing digital para que ellos mismos estén preparados en la 

toma de decisiones. 

Enrique Yuste, un publicitario que está a cargo de la conducción de Young 

& Rubicam, y además forma parte de una familia con estirpe publicitaria, 

también argumenta a favor de los cambios irreversibles. 

 
40 http://revistasenal.com/publicidad/internet-alcanzo-el-16-de-la-inversion-publicitaria-en-
argentina.html 

http://revistasenal.com/publicidad/internet-alcanzo-el-16-de-la-inversion-publicitaria-en-argentina.html
http://revistasenal.com/publicidad/internet-alcanzo-el-16-de-la-inversion-publicitaria-en-argentina.html
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“O cambiamos, o desaparecemos. Creo que si no lo hacemos las agencias 

van a terminar, no digo desapareciendo literalmente, pero sí perdiendo 

relevancia dentro del contexto de poder comunicarse con el consumidor. 

Si el consumidor está 35% o más del tiempo de su día frente a una 

pantalla y le seguimos dando el mismo estímulo de siempre, la cosa no 

funciona.” 

“Vamos a mantener el glamour de los avisos, de esos spots de los que 

todo el mundo habla pero las cosas cambiaron y tenemos que agregar 

estas otras dimensiones. Al final del día son las grandes ideas las que 

cambian todo. El comercial del Papa –el del “Jogo Bendito” para TyC 

Sports armado en base a un compilado de frases de Francisco-41, en 

realidad se hizo famoso en el mundo digital. No es que salió un spot de 

televisión solamente. Y a veces hay más chances de ver las cosas si llegan 

por la vía digital que por la tele tradicional porque es más accesible si te 

mandan un link o lo ves en un tweet.” 

Y desde la filial argentina de Y&R quieren jugar en toda la cancha: seguir 

haciendo avisos para que “se te caigan las medias cuando los veas” pero al 

mismo tiempo marcar territorio en el área digital e interactiva.  

Porque los propios clientes ya están cambiando, admite Yuste: “Dos 

clientes nos dijeron ´la verdad, qué suerte que lo están haciendo, porque 

no vamos a invertir más en tv y toda la plata va ir a digital´”. 

 

29. Un baile de a dos 

Vimos cómo preparar el Real Time desde la agencia. Pero también, de la 

mano del testimonio de Ismael Pascual, vemos que el mismo proceso 

debe ser llevado a cabo del lado del cliente. Porque no hay marca sin 

cliente.  

El Real Time Marketing es un baile que se baila de a dos. No es una 

herramienta, es una forma de pensar. No importa que uno contrate a la 

 
41 https://youtu.be/VVzMK8WbA7Q 

https://youtu.be/VVzMK8WbA7Q
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mejor agencia digital del mundo, si internamente no hay una “cultura” de 

Marketing en Tiempo Real.  

Se pueden generar decenas de contenidos, se podrá invertir una suma 

gigantesca de dinero en medios sociales, pero esto difícilmente funcione si 

el cliente no está comprometido con la tarea.  

Herramientas para hacer RTM hay centenares y gente a la que se le 

ocurran “cosas divertidas”, otro tanto. Pero no es cuestión de lanzar 

chistes, bromas u ocurrencias para que exploten en las redes. Se trata de 

construir una marca de manera sólida. 

Lo que hay que entender, y es lo que estamos trabajando, es que las 

agencias de la industria tengan, junto al cliente, una visión compartida 

sobre la manera de entender lo que es el RTM.  

Hay situaciones muy cotidianas que deberían cambiar. Pasa 

frecuentemente que un cliente de diez ideas que convalida, aprueba tres a 

tiempo, pero las otras siete cuando ya es tarde.  

Y veamos cómo juega esto en el día a día. Si una mañana nos despertamos 

con una noticia explosiva, no sirve que una marca apruebe a su agencia un 

contenido referido a esa noticia al día siguiente, cuando ya deja de ser 

novedad. Por eso decimos que es un baile en conjunto y ambos tienen que 

entender el ritmo y la secuencia de la música, saber escuchar y  

escucharse a uno y al otro. Bailar solo este baile es imposible si queremos 

lograr resultados.  

Esto nos lleva nuevamente al tema del equipo. Creo que uno de los 

grandes problemas es que las empresas, al menos en la Argentina o a nivel 

regional, no suelen tener un responsable digital. Y esto es una de las 

transformaciones más importantes que, entiendo, van a ocurrir en los 

próximos años. Así como hay un responsable de compras o un 

responsable de publicidad, habrá un responsable o un gerente digital, 

dentro de todas las grandes compañías. Por ahora son muy pocas las 

empresas que consideran esta estructura y los pioneros se cuentan con los 

dedos de las manos. Aún falta consolidar el cargo ejecutivo digital. 
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Si uno se encuentra con una estructura gigante para aprobar acciones de 

Real Time Marketing, es claro que no se puede trabajar de modo eficiente. 

Si la acción tiene que pasar por una cadena interminable de encargados, 

responsables, gerentes, directores, regionales y hasta el CEO, entonces lo 

más probable es que el contenido llegue mal o, peor, ni llegue a tiempo.  

Esto requiere mucho más velocidad que todos los engranajes de este 

sistema, y según mi experiencia con empresas de diverso tamaño (y 

especialmente las grandes),  no suelen estar disponibles los recursos en 

las compañías para acompañar este fenómeno.  

Entonces pareciera que la exigencia de cumplir se deriva hacia las agencias 

pidiéndoles que sean más proactivas o más creativas pero la cosa no 

funciona de un lado solo, como dijimos.  

La tendencia igualmente es que este reacomodamiento se vaya dando de 

modo natural, y que la incorporación o creación de puestos jerárquicos 

para el área digital sea moneda corriente en breve. 

Igualmente, aun existiendo la voluntad de profesionalizar el área, no es 

fácil armar los equipos ya que falta una estructuración de formación 

adecuada.  

Hay mucho curso de Community Manager dando vueltas porque de 

pronto se puso de moda, pero no es tan simple formar a un profesional 

que entienda toda la dimensión de este trabajo en diez o quince clases. No 

se le puede destinar a la comunicación de marca a un recurso formado de 

modo básico y con una mirada corta de la marca y el negocio.  

Pero también hay que tener humildad para entender los fenómenos del 

mundo digital. Creo que esta es una de las claves para comprender cómo 

abordar a los consumidores en su vida online. En abril de 2014, el 

Youtuber Rubius visitó la Argentina generando un revuelo similar al de una 

estrella de música pop adolescente y redoblando la apuesta volvió en 

2015 confirmando que su fama “no era puro cuento”42. Quienes no lo 

conocían, juzgaban con soberbia al personaje y a sus seguidores. Eso es 

exactamente lo que no se debe hacer.  

 
42 http://www.clarin.com/extrashow/fama/rubius-argentina-youtubers_0_1322268240.html  

http://www.clarin.com/extrashow/fama/rubius-argentina-youtubers_0_1322268240.html
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¿Quién puede decir que algo es una tontería cuando uno ve que miles de 

personas lo siguen, lo copian y replican? Hace unos años se generó un 

fenómeno elocuente de viralización real cuando un joven comenzó a 

bailar al aire libre en Sasquatch, un festival de música canadiense. Al 

principio todos lo miraban extrañados, pero de pronto se generó un 

efecto contagio que hizo a todos bailar, y fue un hit en YouTube43 con al 

menos 12 millones de visualizaciones. Siempre creo que este video explica 

muy bien lo que es internet para las personas y las características de los 

fenómenos virales.  

Son tiempos donde caen los preconceptos y ya no es tan fácil saber qué va 

a funcionar o no. Lo mejor es ver directamente qué pasa con la gente.  

No se puede criticar un contenido (“un tipo que está bailando solo como 

un loco”) porque te parece una estupidez, hay que tener la humildad 

profesional de analizar el fenómeno sin juzgarlo. Que es difícil, no hay 

dudas. 

Ahora, desde qué lugar podemos decir que está mal comer y tener el 

teléfono ahí en la mesa si en verdad uno se la pasa viendo esto de modo 

cotidiano en cualquier bar de la ciudad. Las marcas tienen que poner sus 

esfuerzos en entender más que en criticar. 

De otro modo se genera una disociación con la vida de la gente, y por lo 

tanto de las marcas con la gente. Porque es claro que la necesidad de las 

marcas es la de formar parte de la conversación de las personas. De algún 

modo, inmiscuirse en sus vidas tratando de no invadirlas. ¿Y cómo uno 

puede ser parte de esa conversación si se habla en otro idioma? Si la 

gente está en la playa con el celular, es una buena idea regalarles internet, 

no juzgarlos porque no se desconectan en la playa. Esa es la manera en la 

que una marca va a “matchear” con la gente, entendiendo cómo viven su 

cotidianeidad y cómo se “sirven” de los recursos. 

 

30. La metáfora de la fiesta 

 
43 http://youtu.be/GA8z7f7a2Pk  

http://youtu.be/GA8z7f7a2Pk
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Siempre son buenas las metáforas para analizar un mundo (complejo para 

algunos) como lo es de los contenidos en internet.  

A mí me gusta usar la metáfora de la fiesta para entenderlo. 

Para que una fiesta sea exitosa hacen falta tres cosas: primero, un buen 

salón; segundo, gente bailando; tercero, música. Y esto lo podemos 

vincular con aquello que es propio o lo que se tiene –owned- y lo que se 

gana, lo que se consigue –earned- y lo que se paga –paid- 

El buen lugar es tu sitio, tus redes sociales, es propio, es “owned”, es lo 

que se tiene, igual que el contenido, en este caso, la buena música, 

también es “owned”. En cambio, la gente, ya sean invitados propios o bien 

los que vienen por otros, por el boca a boca, y eso es lo “earned”, lo 

ganado y también lo pagado, “paid”. 

La metáfora de la fiesta explica un poco qué tiene que tener algo para que 

pueda funcionar en el mundo de los contenidos en tiempo real.  

Martín Casaccia, LatAm Marketing Manager de Poett, puntualiza en qué 

ecosistema comunicacional nos movemos hoy y facilita saber cómo 

circular por esta “fiesta” desarrollando una serie de “porqués” muy 

ilustrativos.  

“Porque donde antes estaba la televisión, ahora hay opciones para ver 

películas y series sin pautas publicitarias y a un precio accesible. Porque el 

tiempo de viaje de una película desde el cine a la pantalla más chica es 

cada vez menor; y la comodidad y calidad de instalaciones para ver una 

película en el hogar es cada vez mayor.” 

“Porque la radio ya no tiene tanto sentido si hay alternativas económicas 

para escuchar la música que quiero, cuando quiero. Y la puedo 

complementar también con podcasts de mi interés sin invasivos avisos 

publicitarios.” 

“Porque el diario impreso trae más publicidad que noticias y es viejo al 

momento de imprimirse. Porque si bien las noticias online todavía tienen 

la deuda pendiente de esquivar la pauta, ya comienzan a aparecer 

alternativas: suscripciones o medios no tradicionales.” 
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“Porque la revista la decide una editorial, y hoy ya existen apps para 

customizar lo que uno quiere leer, sobre los temas que quiera, y cuando 

así lo decida. Y prácticamente, sin publicidad.” 

“Porque ni siquiera menciono a los videojuegos, industria que genera 

tanto como el cine y cada vez le roba más tiempo de consumo a los 

medios masivos.” 

“Porque definitivamente el consumo de contenido está cambiando, al 

mismo tiempo que se derrumba el mito sobre la gratuidad de Internet: la 

gente está dispuesta a pagar por contenido que valga la pena. Y ésta vez 

va en serio.” 

Y también refiere a lo que dijo Kevin Spacey, cuando explicó el fenómeno 

House of Cards: "...dale a la gente lo que quiere, cuando lo quiere, y en el 

formato que lo quiere, a un precio razonable, y estarán más dispuestos a 

pagarlo que a robarlo"44. 

Para Casaccia el fenómeno es fuerte. “Quizá todavía resulte exagerado 

pero, está creciendo una generación que nació conectada a Internet y que 

ya no acepta una tanda publicitaria. Ve lo que quiere, cuando quiere. 

No es una predicción: cada medio tradicional tiene uno alternativo que lo 

reemplace. O la evolución del mismo. Y la mayoría de ellos no incluye un 

espacio de publicidad. Al menos, no como los que hoy conocemos. 

La publicidad no está muerta, claro que no. Siempre sobrevive. 

Evoluciona, muta, se adapta. En estos días le toca hacerlo una vez más. 

Volverse atractiva, entre tantos estímulos. 

Porque la sobreinformación actual no sólo cambió la forma en que 

recibimos contenido, pero también en como interactuamos. Al usuario ya 

no le alcanza con contarlo luego, tiene que comentarlo en el momento. 

No es suficiente vivirlo, hay que compartirlo. 

Ahí las marcas tienen la enorme oportunidad de ser parte. De redefinir el 

momento en que habla con sus consumidores. En tiempo real. Cuando las 

 
44 http://www.businessinsider.com/everyone-in-the-tech-and-tv-industries-is-passing-around-this-
speech-by-kevin-spacey-2013-8  

http://www.businessinsider.com/everyone-in-the-tech-and-tv-industries-is-passing-around-this-speech-by-kevin-spacey-2013-8
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cosas están sucediendo. Para construir marca, para pasar un mensaje, o 

hasta para generar una acción de venta. Por qué no se trata del qué, ni del 

cómo, sino del cuándo.” 

  

31.Todo lo sólido se desvanece en la web 

Hay una famosa obra de Marshall Berman45 titulada “All that is solid melts 

into air” (“Todo lo sólido se desvanece en el aire”)46 donde se plantea la 

debilidad de lo sólido y lo estructurado. El libro se gestó entre 1971 y 1981 

y se publicó en 1982 y narra la modernización social y económica en 

relación al modernismo. Desde su formación marxista el autor (fallecido 

en 2013) se plantea cómo las estructuras consolidadas pueden 

derrumbarse desde un enfoque centrado en la sociología de la cultura. De 

pronto, los viejos edificios y casas tradicionales de New York se 

derrumbaron para dar paso a la transformación urbana. Aquello que era 

sólido se desvanecía en el aire, se desplomaba literalmente para dar paso 

a nuevos escenarios y nuevos contextos dominados por las autopistas.  

Parafraseando a Berman, podemos decir que “Todo lo sólido se desvanece 

en la web”. Porque de pronto, en el mundo de las marcas, pasa algo 

equivalente. Algunas marcas llevan largos años de desarrollo con una gran 

cantidad de despliegue de procesos como investigación de mercado, 

definición de valores, visión, misión y tantas otras cosas y de pronto un 

tweet se convierte en un arma casi letal. Los gigantes, como Unilever, Ford 

o Coca-Cola, pueden temblar o tambalearse por una bala perdida que los 

alcance. Ya nadie está en un pedestal intocable, todos también pueden 

estar en el llano.  

Justamente, se están imponiendo los formatos que ponderan la 

instantaneidad y además lo efímero. El caso de Snapchat, la aplicación 

móvil de la que ya hablamos en el capítulo 27, que permite el envío de 

fotos y mensajes que se autodestruyen en diez segundos, es 

paradigmático.  

 
45 http://es.wikipedia.org/wiki/Marshall_Berman  
46 Marshall Berman, “Todo lo sólido se desvanece en el aire”, México, Siglo XXI, 2013 
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Aunque parezca raro, hay muchas marcas que están sacando provecho de 

esta plataforma. Y hasta ya hay manuales de procedimientos de branding 

para Snapchat47. Y no se trata de pensar que estos territorios sean 

solamente aptos para las marcas nuevas, también hay chances para los 

logos tradicionales, como lo muestra lo realizado por General Electric o 

Heineken en los últimos tiempos.  

No es fácil pasar de un mundo de avisos convencionales a un mensaje que 

se autodestruya. Es todo un proceso de transformación, pero no es más 

que el acompañamiento de los cambios que vive el propio consumidor, 

que también se tuvo que acostumbrar a interactuar con un nuevo mundo 

comunicacional a su alrededor.  

Y lo efímero no sólo está en Snapchat sino en casi toda la estructura de las 

redes sociales. Un tweet desaparece del timeline del usuario en minutos. 

Si uno considera el algoritmo de Facebook, con suerte entre el uno y tres 

por ciento de los usuarios verán de manera orgánica (sin pauta 

publicitaria) los contenidos de una marca. Parece mucho esfuerzo para 

poco impacto. 

Hoy cada vez es más gravitatorio tener billetera (o un espacio pautado 

publicitariamente en el mercado de Social Media) para lograr visibilidad e 

impacto. Se está poniendo en juego el viejo esquema dentro de un nuevo 

contexto.  

Así como no podemos ir a un canal de televisión y pedirles que pauten un 

nuevo comercial de TV de modo gratuito, también se está haciendo muy 

difícil –y es lógico- que una compañía logre presencia fuerte si no adhiere 

a los modos publicitarios de las redes sociales.  

Lo más singular de estos tiempos es que gran parte de las cosas que se 

hacen para las marcas y para las cuales se trabaja se “desvanecen en el 

aire”. Ahora, esto resulta vital y no puede desestimarse su importancia 

para la construcción de marca. Pero atención: que sea efímero no quiere 

decir que no sea importante, porque de pronto alguien puede detectarlo y 

convertirlo en un gran tema (en un “issue”). 

 
47 http://www.fastcocreate.com/3033793/how-12-brands-used-snapchat  
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Siguiendo con las analogías, podemos pensar en la construcción de la 

marca en tiempo real con la edificación de una casa compuesta por miles 

de ladrillos (contenidos). Cada vez que tuiteamos, subimos una foto a 

Instagram, a Pinterest, un video de Vine o actualizamos nuestra fanpage 

de Facebook, estamos sumando un ladrillo. 

Un ladrillo tras otro construirán una pared, y luego una casa. 

Pero hay ladrillos que pueden tener dinamita y tirar todo abajo (un 

contenido desafortunado que desencadene una crisis) o bien puede haber 

ladrillos que se multipliquen mágicamente y con poco esfuerzo levanten 

una pared en horas. Estos serían los famosos ladrillos de la viralidad. 

 

32. Marcas que hablan entre sí 

También hay que considerar que en los últimos años está ganando terreno 

una forma de conversación que ya no es solo de las marcas y los 

consumidores, sino además de las marcas entre sí. 

Claudia Alderete, de IMS, reflexiona sobre este fenómeno. 

“Esos intercambios me parecen geniales. Los realmente buenos suelen ser 

espontáneos y apelan al sentido del humor. No hay malas intenciones de 

por medio, sino la búsqueda de cierto humor más bien ácido o irreverente 

y a sabiendas de que se despertarán conversaciones y reacciones, tanto 

de followers cada una de las marcas involucradas más el plus de la 

cobertura en medios digitales. Hay algunos casos ya históricos: el de Kit 

Kat y Oreo, Old Spice y Taco Bell y el de AMC Theatres y Oreo.” 

https://twitter.com/kitkat/status/311864478327255040
https://twitter.com/kitkat/status/311864478327255040
https://twitter.com/oreo/status/311970491168600066
https://twitter.com/OldSpice/status/222410960051240960
https://twitter.com/tacobell/status/222417858536275968
https://twitter.com/amctheatres/status/250642803221225472
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Según detalla Alderete, debemos considerar algunas claves para que la 

conversación entre marcas sea provechosa: 

1) Representan un gran ejercicio del Marketing en Tiempo Real, dado que 
en la mayoría de los casos resultan divertidos porque el intercambio de 
tweets de desarrolla en cuestión de minutos. Apelan a la rapidez de 
respuesta de quienes están detrás de cada marca. 

2) Son una oportunidad de demostrar que entiendes a tu audiencia, y que 
estás en una posición de escucha activa.  Si tu comunidad está 
hablando de una marca "amigable" (que no es la competencia) junto 
con la tuya, participar de esa conversación de manera lúdica podría ser 
un buen movimiento estratégico para impulsar aún más las 
conversaciones.  

3) Dan espacio a la creatividad, y al mismo tiempo dependen de una gran 
confianza hacia el equipo que maneja la presencia en redes sociales de 
la compañía, para expresar libremente la personalidad de la marca a 
través de interacciones orgánicas. Agencias y marcas deberían acordar 
desde un principio cuál es el tono de voz social, que luego puede ser 
utilizado como guía para saber cómo responder cuando surgen 
oportunidades inesperadas. 

4) Son un buen ejercicio de la espontaneidad y de lo genuino. Como 
administradores de una comunidad, entendemos el valor de crear 
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contenido que realmente interese a nuestra audiencia. Las 
conversaciones entre marcas traen una autenticidad que es a la vez 
única y relevante para tu comunidad. 

5) Permiten extender tu alcance. Estas oportunidades de marca están 
demostrando sinérgica para las dos partes implicadas. Alinear tu marca 
con otra que comparte características similares (o incluso con un 
competidor amistoso) es una gran manera de promocionarte de 
manera cruzadas a través de varias audiencias y ampliar tu alcance. Al 
igual que en oportunidades offline de co-marketing, las marcas pueden 
utilizar las conversaciones sociales para exhibir productos 
complementarios y tener contacto con nuevas comunidades de una 
manera que es natural. 

 

Pero, la experta de IMS destaca que en la Argentina todavía no hay una 

buena materialización de este tipo de diálogos cruzados entre las marcas. 

“La mayoría de los ejemplos locales tuvieron dos denominadores 

comunes: eran de marcas de una misma empresa o se daban en el marco 

de una campaña de co-branding. En ambos casos este tipo de acciones 

resultan más bien aburridas y sosas, porque no hay riesgo, no hay chispa, 

sabemos que las cabezas de marketing que pertenecen a una misma 

compañía o que tienen un acuerdo comercial ´se hablaron´ para 

implementarlo, por lo que entonces pierde por completo la gracia, el 

elemento de la espontaneidad y por lo tanto, la capacidad de sorprender a 

la audiencia. “ 

 

33. Viralizame que me gusta 

Cuando un cliente nos pide “hacéme un viral”, lo que tengo más a mano 

para responder es “Puedo traerte a Thelma Biral48. Hasta ahí llego”. 

Es que a veces para que el tema quede claro es necesario apelar al 

absurdo o bien buscar ejemplos de otros rubros. A un músico no se lo 

puede interpelar para que produzca un hit porque él diría “solo puedo 

hacer una canción y tener en cuenta algunas cosas para que sea exitosa, 

pero no te puedo asegurar un hit”.  

 
48 https://es.wikipedia.org/wiki/Thelma_Biral 
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Lo mismo pasa en el mundo de las marcas. Hay cosas que pueden 

contribuir a la viralización positiva pero no se pueden prometer resultados 

anticipados de “viral asegurado”. 

Hay contextos específicos que deben ser tenidos en cuenta y a su vez hay 

una necesidad de sorprender que se intensifica aún más en las redes 

sociales. No sólo es efímero el recurso comunicacional sino que además 

para llamar la atención hay que ser cada vez más originales. 

En algunos casos también es necesario tener prudencia a la hora de 

analizar qué está pasando y hasta dónde algo es positivo o negativo.  

¿Qué pasó con el caso de Manaos y su vapuleada campaña49 con figuras 

aparentemente antitéticas como Enzo Francescoli, Martín Palermo, Alfio 

Basile y Adolfo Cambiasso? Las críticas y las burlas le hicieron mella a una 

marca casi desconocida o bien fueron un espaldarazo para que lograra 

masividad. Ahí podemos considerar casos como el que en otros tiempos 

fue emblemático del marketing electoral cuando De Narvaéz tomó 

notoriedad por la burla de su imitador que en el programa de Tinelli “Gran 

Cuñado” decía “Alica, alicate”50. En ese caso la burla permitió que una 

marca ignota lograra notoriedad, un paso básico y mínimo de cualquier 

marca. En ese entonces, 2009, no había redes sociales de modo masivo 

pero podemos decir que el fenómeno es equivalente.  

Hoy pasa algo similar con la campaña de Sergio Massa, precandidato por 

la puja presidencial en la Argentina en 2015, donde aparece en diferentes 

videos con diferentes acentos regionales para congraciarse con los 

públicos de las distintas provincias argentinas. La campaña hoy tiene 

infinidad de versiones donde “se le toma el pelo” al candidato. Pero, no se 

puede dar un veredicto firme si esto juega efectivamente a favor o en 

contra. Aún, en la burla también se crece y se gana. Es cuestión de ver en 

cada caso cuál es el andamiaje estratégico. E incluso es importante saber 

tomar aquello que surge por de modo espontáneo y puede ser redirigido 

para formar parte de la estrategia de la marca. Lo que movilizó a las 

huestes viralizadoras fue la expresión “estas ahí” pero dicha con acento 

 
49 http://www.sitemarca.com/2014/01/06/manaos-lanzo-un-spot-que-abrio-la-polemica-un-cuarteto-
de-protagonistas-que-no-convence-pero-que-resulta-tan-burdo-que-impacta/  
50 https://youtu.be/9X2voNtEsfY  

http://www.sitemarca.com/2014/01/06/manaos-lanzo-un-spot-que-abrio-la-polemica-un-cuarteto-de-protagonistas-que-no-convence-pero-que-resulta-tan-burdo-que-impacta/
https://youtu.be/9X2voNtEsfY
http://www.sitemarca.com/2014/01/06/manaos-lanzo-un-spot-que-abrio-la-polemica-un-cuarteto-de-protagonistas-que-no-convence-pero-que-resulta-tan-burdo-que-impacta/
http://www.sitemarca.com/2014/01/06/manaos-lanzo-un-spot-que-abrio-la-polemica-un-cuarteto-de-protagonistas-que-no-convence-pero-que-resulta-tan-burdo-que-impacta/
https://youtu.be/9X2voNtEsfY
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provinciano y esto ser reconvirtió en “tajaí” que obviamente tomó el 

formato de hashtag #tajaí.51 Una vez lanzada la campaña y aún ante este 

aluvión de “memes” se puede ver en qué medida se puede hacer jugar 

este efecto no buscado para el provecho de la marca. 

 

34. ¿A quién le hablamos? 

Sabemos que el RTM es una gran tentación para las marcas. Parece que es 

un canal de comunicación constante siempre disponible para arrancar y 

disparar información.  

Pero antes que nada, es importante detectar qué estamos diciendo y más 

que nada a quién le estamos hablando. Y volvemos a la cuestión de la 

pertinencia, la relevancia y la construcción. 

Se puede informar que cambiamos el pack de un producto, que llegó un 

nuevo televisor, que salió un nuevo spot. Pero, eso ¿le importa a la gente, 

al consumidor que nos interesa? Muchas veces, en el mejor de los casos la 

respuesta es que no le interesa, y aún peor, que en verdad le molesta que 

lo comuniques porque no quiere enterarse porque no le es relevante y le 

resulta molesto que lo están sobreinformando, justo cuando está en 

internet, buscando otra cosa. 

Y, al menos en mi opinión y aunque parezca exagerado, creo que en 

verdad a la gente no le importantan las marcas. Y si uno le pregunta a 

cualquiera qué es lo que lo hace feliz, la respuesta será: tener hijos, estar 

en pareja, compartir tiempo con amigos, viajar o cosas equivalentes. Y en 

general es muy raro que las marcas estén en ese top five de las cosas que 

hacen feliz a la gente. Así que si las marcas se quieren meter en la vida de 

la gente es mejor que comiencen a pensar de qué manera ser relevantes 

en la conversación de las personas.  

Es que, en verdad, la ecuación es despareja: la gente no necesita de las 

marcas para vivir pero las marcas sí, o sea, que las marcas necesitan más 

de la gente que la gente de las marcas. 

 
51 https://twitter.com/hashtag/Tajai?src=hash  

https://twitter.com/hashtag/Tajai?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Tajai?src=hash
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Si repasamos la jerarquía de las necesidades humanas detalladas por el 

psicólogo estadounidense Abraham Maslow en su famosa “Pirámide de 

Maslow”, estamos lejos de encontrar una marca, un logotipo, y menos 

una red social.52 

Entonces la gran pregunta es ¿cómo hacemos como marcas para que a la 

gente le guste lo que hacemos? Y la mejor respuesta es que hay que 

brindarles experiencias. Y las experiencias y los servicios van de la mano.  

¿Qué puedo hacer yo como marca para que el otro tenga ganas de 

escucharme? No solamente de escucharme sino de compartirme, de ver 

un video, de darle un like, de darle un retweet. Hay que tener cuidado con 

las consignas del tipo “subí tu foto mostrando nuestro producto”. Porque 

la gente se pregunta ¿Por qué voy a subir una foto? Así que es importante 

trabajar mucho sobre los “por qué” del consumidor.  

 

35. Hay momentos y momentos 

En algunos medios está claro el “espacio publicitario” y la gente ya los 

tiene incorporados. En la radio, por ejemplo, se “soporta” la tanda 

publicitaria porque se sabe que es el costo que uno tiene que pagar para 

que el contenido sea gratuito. Pero si bien sé que lo tengo que soportar si 

quiero acceder a este medio, tampoco hay obligación de “bancarlo” por 

parte de la gente. Ese es el gran desafío de las marcas. 

Así, la pregunta es ¿cómo hace una marca para que el usuario se quede en 

esa tanda? Una pregunta que hoy se reformularía también ¿Cómo hago 

para que “me pongan” un like, me sigan en Facebook o “me den” un 

retweet? 

Algo tengo que dar. Y entonces me pregunto ¿qué es pertinente? ¿qué es 

relevante? ¿qué está en sintonía con mi marca? Y ahí pueden venir 

consejos, servicios, ofertas, entretenimientos, experiencias que resulten lo 

suficientemente atractivas como para que la persona tenga ganas de 

compartirlas.  

 
52 https://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_de_Maslow 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_de_Maslow
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La “compartibilidad” de un contenido tiene que estar pensado antes: 

tengo que pensar cuando genero un contenido en que sea atractivo. 

Porque si lo que voy a postear en Facebook es “cambiamos el color del 

pack” es muy probable que eso no le interese a nadie más que a los 

diseñadores o responsables de la marca. Pero tampoco hay que quedarse 

con las redes sociales el mundo de Real Time Marketing. Es mucho más 

amplio y supone la interacción en otros niveles con la tecnología como 

explicamos al hablar sobre The Internet of Things y el Big Data. 

Como decimos, las marcas necesitan colarse en el medio de la 

conversación de la gente. Y eso sucede en gran medida a través de la 

tecnología. Pero ¿en qué medida se puede irrumpir en espacios de 

conversación privados? Y ¿bajo qué formato se puede aparecer? ¿Hasta 

dónde se soportaría un aviso en Whatsapp? Sería como que apareciera un 

aviso mientras hablamos por teléfono. Claro que como pagamos por la 

línea telefónica eso no sucede. Por ahora. 

Hay todo un tema de respeto al mundo privado del usuario pero a su vez 

hay una cuestión de sustentabilidad del negocio que en gran medida se 

apoya sobre la gratuidad del acceso. 

Es importante considerar las cuestiones de privacidad. Supongamos que 

uno va por la calle y alguien nos para y nos pregunta el número de 

documento. ¿Se lo daríamos? Seguramente que no. Y ¿por qué eso sí se 

intenta hacer en internet? ¿Por qué aparecen esos “banners invasores” 

que entorpecen la lectura de un diario digital por ejemplo? 

Muchas marcas (y medios) le faltan el respeto a la gente y esto es cada vez 

peor, porque cada vez la tecnología está cada vez más metida en la vida 

de la gente y la desesperación por monetizar de quienes no saben de 

internet es creciente. Si no se discrimina bien cómo llegar y con qué llegar, 

el hastío del consumidor también crecerá.  

El smartphone hoy ya está en la cama o en el baño y hay que considerar 

que la gente ya lee los contenidos en esos contextos. ¿Cómo hacemos 

para que la marca esté presente y no vuelva loco al consumidor? Para la 

marca es una tentación porque siente que lo puede capturar por todos 
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lados, pero hay que estar atentos porque se puede provocar un efecto 

adverso.  

Desde el lado de las agencias de marketing online es importante resaltar 

esta premisa: evitemos volver loca a la gente. Si no los respetamos, pasará 

lo que sucede con otras herramientas del marketing que terminan en 

llamados inoportunos a cualquier hora del día o se transforman en una 

catarata de correos electrónicos indeseables.  

Es importante terminar con esa inercia por llegar a cualquier costo, 

porque el mal uso de los contenidos terminará siendo además destructivo 

para la marca. Entiendo que, en este contexto, desde la industria 

publicitaria debemos contribuir al incentivo de las buenas prácticas. Tal 

vez, desarrollar una especie de “código de convivencia digital”. 

Debemos saber esperar los momentos, hay que tener timing. Y hay un 

caso paradigmático, que nos ayuda a ilustrar este tema, y es el de la sopa 

instantánea, que nace en los Estados Unidos durante la Segunda Guerra 

Mundial como un recurso para alimentar a sus tropas. Cuando al finalizar 

el conflicto armado, se buscó masificarla y llevarla al mercado 

norteamericano, no fue aceptada. Conceptualmente, la sociedad no 

estaba preparada para una madre que no cocinara en términos 

tradicionales. No hacer la sopa era sinónimo de ser una mala madre. Por 

eso fue un fracaso rotundo. Pero unos años más tarde, en la época de los 

babyboomers, cuando era necesario y aceptado que la mujer saliera a 

trabajar fuera de la casa, este desarrollo fue el éxito que hoy conocemos. 

Entonces, una cosa es lo que la tecnología permite y otra cosa es lo que le 

pasa a la gente con la tecnología y ese es nuestro foco de interés y 

atención. Por un lado, hay que buscar una mirada inteligente sobre los 

consumos de la sociedad. Por otro lado, hay que entender la tecnología. Y 

finalmente, entender a las marcas, y ayudarlos a mediar entre la 

tecnología y el usuario común. 

Hay una dinámica entre estos tres elementos que es importante que esté 

bien guiada. Porque el desafío es combinar estos tres elementos de 

manera que para la gente sea un placer que la marca este ahí.  
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Una buena práctica que ilustra a la perfección cómo se puede ejecutar 

bien este “baile de a tres” fue la acción de Coca-Cola Brasil, que regaló wifi 

gratis en la playa para que la gente pudiera seguir el Mundial FIFA 2014 en 

todo momento sin moverse de “su mundo”. Sin dudas, eso es ser 

relevante, pertinente y constructivo. 

 

36. Diez claves para hacer bien el RTM 

Claudia Alderete, Brand Strategy Manager de IMS, nos brinda un análisis 

completo de cuáles son las diez variables claves a tener en cuenta para ser 

efectivo en la comunicación en tiempo real. 

1) Tener una estrategia de social listening ya depurada y en 

funcionamiento. ¿Cómo vamos a identificar las posibilidades de acción si 

no sabemos de qué se está conversando alrededor de nuestra marca, de 

nuestra industria, o de los sucesos que impactan en los medios sociales de 

manera cotidiana? Las buenas oportunidades pueden aparecen ante 

nosotros, pero es esperable identificar más y mejores oportunidades si 

estamos en una posición de escucha activa. 

2) Entender cuáles son los territorios en los que la marca se va a mover y 

en cuáles no. No todos los acontecimientos o sucesos que ocurren en el 

día a día son relevantes para una marca. Es importante definir de 

antemano, en líneas generales, cuáles son los terrenos en los que se 

quiere participar. ¿Es necesario expresar condolencias por la muerte de 

una persona de alto perfil público en un país determinado? ¿Es genuino 

participar de conversaciones relativas a una catástrofe? ¿Qué valor 

agregamos como marca o compañía a nuestros fans o seguidores al 

participar de un evento social o deportivo de impacto mundial? A 

diferencia de un usuario común, las marcas y compañías no deberían 

zambullirse en cuanto hecho despierte conversaciones masivas, sino 

seleccionar aquellos en que los realmente puede hacer un aporte que esté 

relacionado con sus valores, su personalidad o tono de comunicación y, 

especialmente, con los intereses de la audiencia target con la que busca 

relacionarse en medios sociales. 
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3) Desarrollar un mecanismo aceitado para acelerar los procesos 

aprobatorios dentro de la compañía. Se trata de un punto crucial: el 

marketing en tiempo real suele tener ventanas de oportunidad muy 

estrechas; el timing lo es todo. Una pieza o mensaje publicado cuando ya 

pasó el momentum es una pieza o mensaje que nace destinado a fracasar. 

Es necesario que los tomadores de decisiones entiendan la naturaleza 

dinámica de las oportunidades, y colaboren en la formación de una 

estructura que sea capaz de responder en períodos cortos de tiempo, 

evitando la burocracia de infinitas instancias de aprobación que atentan 

contra la efectividad. 

4) Disponer de los recursos necesarios.  El marketing en tiempo real, como 

cualquier otra forma de marketing, no es gratis. Requiere de un equipo de 

profesionales que tengan entre sus tareas cotidianas el identificar y sacar 

provecho de esas oportunidades. Un equipo de Social Media que incluya 

un community manager y una dupla creativa que pueda responder con 

rapidez con una pieza relevante, en formatos ya probados, constituyen la 

estructura mínima indispensable para hacer de esto un ejercicio sostenido 

en el tiempo. Adicionalmente, siempre es aconsejable identificar aquellas 

oportunidades en las que una inversión en paid media sirva a los fines de 

amplificar la llega del mensaje. Hacer pruebas orgánicas es el primer paso; 

apoyar con paid media, un camino a transitar en la búsqueda de un 

alcance mayor. 

5) Comprender el tono y los matices de las conversaciones. Las 

interacciones tienen que ser creativas, altamente contextuales y 

oportunas, dentro del tema y de tono perfecto. Es especialmente 

importante entender cuándo un tema es lo suficientemente complejo o 

sensible como para no conversar sobre él en medios sociales desde un 

lugar de marca.  

6) Tener expectativas realistas sobre el impacto esperado y abrazar la 

noción de little bets. Como en muchas otras situaciones ligadas a los 

negocios y a la vida misma, una marca o compañía que implemente 

acciones de marketing en tiempo real no debería esperar que todo 

funcione en el primer intento. Un buen acercamiento al tema es activar 

pequeñas iniciativas de manera regular; esto es cultivar el principio de 
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pequeñas apuestas (little bets), un concepto acuñado por Peter Sims que 

se basa en implementar una acción sencilla y de bajo riesgo con el 

objetivo de descubrir, desarrollar y probar una idea, y que funciona como 

un antídoto potente a algunos de los mayores obstáculos para la 

creatividad y la innovación: el perfeccionismo y la poca tolerancia al 

riesgo.  

7) Ejercitar el planteamiento de escenarios. Uno de los errores más 

comunes es pensar que toda acción de Marketing en Tiempo Real es el 

resultado de una inspiración del momento. Nada más erróneo: la 

planificación de escenarios y la preparación de antemano de piezas y 

mensajes es un elemento distintivo de un buen ejercicio del marketing en 

tiempo real.  Ante un hecho masivo que generará grandes volúmenes de 

conversación (como eventos deportivos, entregas de premios, eventos 

sociales específicos en un país o localidad determinada), es crucial 

planificar todos los escenarios posibles y tener listos los mensajes que la 

marca podría llegar a compartir ante uno u otro hecho.  

8) Montar un war room cuando la ocasión lo amerite. En relación con el 

punto anterior, seguramente habrá eventos que ameriten un despliegue y 

una coordinación de esfuerzos particulares: nada mejor que un war room 

para ellos, en donde todo el equipo de trabajo se encuentra reunido, y en 

el que los tomadores de decisiones y el brazo ejecutor de la campaña 

trabajar codo a codo. Idealmente, el equipo de Social Media, los ejecutivos 

a cargo de los medios on line de la compañía, el equipo creativo, el 

departamento de Relaciones Públicas y Comunicación y hasta el equipo de 

Legales deberían participar de la experiencia para garantizar la máxima 

eficacia en el proceso aprobatorio de las piezas y mensajes. 

9) Medir de forma adecuada. Entender el éxito de una acción 

comparándola en primera instancia contra la performance habitual de los 

contenidos de la marca (orgánicos o con el apoyo de paid media). El real 

time marketing tiene varias posibilidades de KPIs (Key Performance 

Indicators, o Indicadores de Resultado) para medir su éxito: no sólo las 

interacciones de cada plataforma en la que las piezas se compartan, sino 

también, por ejemplo, el impacto de visitas a un sito o landing, la cantidad 
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de suscripciones en un concurso o la cobertura de la acción en medios on 

y offline. 

10) Estar dispuesto a soportar la desilusión de lo que no funciona y de las 

críticas. Incluso aquello que no funciona como esperábamos representa 

una instancia de aprendizaje para mejorar para la próxima vez. No 

desalentarse ante las críticas o si el público no responde de la manera 

esperada. Es altamente probable que no todas las acciones 

implementadas tengan el mismo nivel de respuesta. “Echando a perder se 

aprende”, dicen los sabios. 

 

37. Buenos ejemplos de RTM 

Además de este decálogo, Claudia nos regala su “short list” con los casos 

de éxito resonante en este nuevo ecosistema. 

1) Rexona Argentina y doble check de mensaje leído de Whatsapp53 

Cuando el 6 de noviembre de 2014 Whatsapp anunció el identificador de 

mensajes leídos, los medios sociales se hicieron eco de la noticia de forma 

inmediata. En pocos minutos el hashtag #WhatAppBuchon se convirtió en 

Trending Topic en Argentina. Empezaron a circular diferentes mensajes y 

analogías. Rexona detectó una oportunidad para participar de la 

conversación en Twitter con una pieza sencilla: el Tweet que sólo tenía el 

hashtag del momento y una analogía con el logo de la marca. Lograron 

amplificar el mensaje mediante el patrocinio del tweet. 

 

 

 

 

 
53 https://twitter.com/RexonaARG/status/530387520832688129 
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2) General Electric y el Día del Inventor54 

Para el día del inventor, el 11/02/2013, General Electric propuso a sus 

followers que mediante el hashtag  #IWantToInvent compartieran sus 

ideas para inventos. Recibieron más de 2.573 tweets en un dia. El equipo 

de GE eligió algunos de los inventos y respondió más de 70 ideas con 

dibujos personalizados realizados por ilustradores, en el lapso de 7 horas.  

 

 

 

 

 

3) Pantene en los Oscars 201455 

Durante la emisión de los Oscar de 2014, Pantene Pro-V participó de la 

conversación sobre el evento y aportó un valor adicional con piezas 

sencillas que mostraban cómo conseguir el look de las estrellas en la 

alfombra roja con productos de la marca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
54 https://twitter.com/generalelectric/status/300996846090862592 
    https://twitter.com/generalelectric/status/301053876835061760 

55 https://twitter.com/Pantene/status/305835054976876545 
    https://twitter.com/Pantene/status/305854940214095872 

https://twitter.com/generalelectric/status/300996846090862592
https://twitter.com/generalelectric/status/301053876835061760
https://twitter.com/Pantene/status/305835054976876545
https://twitter.com/Pantene/status/305854940214095872
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38. La Rueda Social y el valor de los fans :¿quién maneja la marca 

realmente? 

Todo el fenómeno de la irrupción de una marca en Social Media funciona 

como una rueda que se va modificando y retroalimentando 

permanentemente. 

El orden indica los siguientes pasos: establecer objetivos, estudiar el 

entorno, definir posicionamiento, prepararse, implementar y medir.  

No se arranca de cero cada vez. Se está permanentemente monitoreando, 

corrigiendo errores, ajustando objetivos y se sigue de modo continuo 

como en una rueda que gira todo el tiempo. 

 

Históricamente el Marketing Social funciona así: establezco objetivos, 

estudio el entorno, defino posicionamiento, me preparo para  el start up 

de la red –que será Facebook, Twitter o el que fuera- implemento y 

después aparece la medición de la cual se bifurcan dos caminos. Una, 

vuelve a la implementación, porque se midió algo que se hizo y no 

funcionó entonces lo cambio. O bien, está todo en consonancia con los 

objetivos y sigo haciendo girar la rueda.  
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El Real Time Marketing permite de una manera más dinámica ajustar 

objetivos. Repaso las “movidas” a través de los datos analíticos, las 

estadísticas y entonces veo qué pasa con tal o cual tweet o tal o cual post 

de Facebook o con un hashtag. 

Así se pueden combinar las aplicaciones. Un usuario llega a través de 

Facebook a la página de un cliente y permanece unos veinte segundos. Ese 

tiempo tiene que se utilizado a favor de la marca para retenerlo aún más o 

para venderle un servicio, un producto o fidelizarlo. Hay que seguir el 

comportamiento y acompañarlo “al paso”.  

De ese modo se podrían estirar los veinte segundos a un minuto y ese 

tiempo es vital para una marca porque además viabiliza mejor negociación 

de pauta publicitaria. 

Con esto se va produciendo el engagement, el compromiso, la cercanía 

con la marca. Y un usuario que tiene mayor nivel de interacción 

seguramente gastará más en la marca.  

En 2013 se estima que los que eran fans de Zara gastaron en esa marca 

unos u$s 610 millones, en cambio los “no fans” gastaron unos u$s 256 

millones. Es algo concreto y tangible: mayor fanatismo, mayor consumo, 

mejor rendimiento56.  

El tema funciona para bien o para mal para la marca. Hay usuarios que son 

hiperactivos y de pronto comienzan a rodar un comentario que se 

convierte en un hit negativo. 

Pueden poner en un tweet “mi laptop no funciona” y de pronto eso 

logrará 200 retweets y se convertirá en algo imparable donde se suman 

otros que comentan y suman críticas.  

Un caso emblemático de la construcción de marca en tiempo real es el 

caso “Efecto Coca-Mentos”. En septiembre de 2005 el científico y 

presentador de televisión Steve Spangler subió a Youtube un experimento 

en el que mezclaba estos conocidos caramelos con la versión Diet de la 

Coca-Cola. Así, se producía una explosión y una especie de geiser que 

 
56 http://heidicohen.com/facebook-fans-are-brand-currency/  

http://heidicohen.com/facebook-fans-are-brand-currency/
http://heidicohen.com/facebook-fans-are-brand-currency/
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mostró por primera vez cómo dos marcas podían estar en boca de todos 

sin haber tomado ninguna decisión para hacerlo. 

El fenómeno (que en verdad había aparecido masivamente en televisión 

seis años antes en el programa “Late Show with David Letterman” de la 

mano de Lee Marek y su “Marek´s Kid Scientists”) aún sigue moviéndose 

en las redes sociales y año a año aparecen nuevas experimentaciones. Una 

de las últimas es la de un joven que se metió en una bañera57 llena de 

Coca Zero y se pegó en su cuerpo una decena de pastillas Mentos para 

provocar el famoso efecto explosivo. 

En su momento, Coca-Cola reaccionó como toda compañía de su tamaño 

debía hacer: salió el ruedo diciendo que no recomendaba esa acción. Pero 

sin lugar a dudas para la marca fue un hecho que le permitió aprender 

mucho, porque le demostró con la misma fuerza explosiva luego de la 

mezcla de productos, el evidente del poder que tiene la gente sobre el 

manejo de las marcas. 

Algo similar ocurrió en la historia de Coca-Cola con el manejo de su 

fangape de Facebook. Hacia el año 2008, dos estudiantes usuarios de la 

red social y fanáticos de la marca tomaron la decisión de crear una página 

en esta red social, donde Coca-Cola aún no estaba. 

Pronto, la página comenzó a crecer y al llegar a los dos millones, las 

autoridades de Facebook se contactaron con la marca para advertirles de 

este enorme crecimiento y ofrecerles quitar a los estudiantes la 

administración de la página para entregársela a la compañía 

norteamericana. Lejos de cometer un error, Coca-Cola contrató a los dos 

jovenes y convirtió a esta fanpage de fanáticos reales en la página oficial 

de la marca en Facebook. En la página de Coca-Cola en Facebook, que hoy 

está cerca de los noventa millones de fans, podemos ver el video 

“homenaje” de la marca a sus creadores en la sección “Page Creators”. 

Lo cierto es que desde entonces muchas veces pasa que las marcas 

adoptan a sus fanáticos o incluso “convierten” a sus detractores. ¿Qué 

mejor que un fanático de la marca para hablarle a sus pares? 

 
57 http://youtu.be/AcDY-HmEsjU  

http://youtu.be/AcDY-HmEsjU
http://youtu.be/AcDY-HmEsjU
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Pero esta historia que parece del mundo ideal, no siempre termina bien. A 

veces un administrador de una página que habla de una marca puede 

coexistir con la “marca oficial” y tener mucho más éxito y relevancia que la 

comunicación “oficial”. Esto le pasó a la clásica marca Pico Dulce que no 

pudo negociar con un fan de Facebook de esta golosina que había 

cosechado unos 200 mil seguidores. Y tuvieron que empezar desde cero. 

Hay que tener en claro que la gente tiene mucho poder y no anda 

preguntando si puede o no abrir un perfil vinculado con una marca, 

simplemente lo hace, avanza y habrá que ver qué resulta. Lo que le queda 

a las marcas es aceptar que esto funciona de este modo, y entonces estar 

preparada para esta dinámica. Después de mucho tiempo, las reglas las 

ponen otros: los usuarios. 

Según Invesp Conversions58 (Enero 2015) los reviews positivos pueden 

permitir elevar los precios un 9,5%. En cambio, los negativos hacen bajar 

la intención de compra en un 11%. O sea, que todo este “bullicio” 

generado por las redes sociales tiene su correlato claro en el ruedo del 

negocio. 

 

39. Efectividad y creatividad en Real Time 

Saber en qué momento impactar y con qué comunicación es la clave del 

RTM. Siempre hay que estar atentos pero no siempre hay algo que 

comunicar.  

Los megaeventos deportivos son tal vez los escenarios donde más se 

practica la creación e contenidos en tiempo real. El Superbowl, los Juegos 

Olímpicos o los Mundiales de Fútbol son imanes para las marcas, que 

encuentran millonarias audiencias listas para interactuar con los medios 

sociales. 

Para Sudáfrica 2010 comenzó de modo casi tímido y experimental, pero 

en Brasil 2014 se armaron equipos altamente profesionalizados para 

esperar el momento justo de la “jugada” en el Mundial de FIFA. 

 
58 http://www.invesp.com/blog/social-media-influences-purchase-decisions/  

http://www.invesp.com/blog/social-media-influences-purchase-decisions/
http://www.invesp.com/blog/social-media-influences-purchase-decisions/
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Fue así que en 2014 desde Interactivity tuvimos la oportunidad 

(convocados por Ogilvy Argentina) de trabajar en el “bunker” (o war room) 

que construyó la marca para responder en tiempo real durante el Mundial 

de Fútbol de Brasil. Una experiencia enriquecedora donde una veintena de 

profesionales trabajamos codo a codo para crear contenido relevante para 

Powerade y Coca-Cola.  

En este bunker, por ejemplo, trabajamos la creatividad luego del gol de Di 

María contra Suiza. La espontaneidad del gesto de un corazón se convirtió 

rápidamente en un tweet altamente adecuado para Coca-Cola como main 

sponsor del equipo argentino y de la Copa del Mundo a nivel global. Una 

imagen que estaba completamente en línea con el ADN de la marca, del 

momento, y narrado a tiempo, minutos después de convertido el gol. 

Para estas cosas hay que estar muy preparados pero tampoco se pueden 

programar de un modo certero. Requieren espontaneidad, seguridad, 

celeridad y un olfato que resume todo un 

know how profundo de la marca. 

Lo mismo sucedió con el gesto de Lavezzi, 

caracterizado por ser “el gracioso” del 

equipo argentino, además del “fachero” 

para la platea femenina. Y en este caso, se 

tomó a favor de la marca la broma que le 

gasta al técnico de la selección cuando le 

tira agua desde una botella de Powerade. 

Se subió el video en Vine capturado de la 

televisión, y el contenido pronto comenzó 

a girar.  
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Como ya lo segerimos, son temas delicados y justo al límite, pero que bien 

contados y en el momento justo 

terminan siendo muy efectivos. 

Requiere de esa picardía que da la 

“calle” pero en este caso sería la 

“universidad del branding”. 

En ambos casos se trataba de 

comunicaciones relevantes, 

pertinentes y que servían a la 

construcción de marca y de eso se 

trata la eficacia en el contexto del 

Real Time Marketing. 

Por supuesto, si la cosa funciona 

incluso se puede (y se debe) 

amplificar. Porque con la picardía de Lavezzi en los medios, la marca 

comenzó a sortear botellas de Powerade, siempre desde los medios 

sociales y potenciando la idea con el uso de un hashtag, que alimentaba la 

presencia en las redes sociales de la marca que estaba también jugando su 

propio partido dentro del Mundial. 

Lo importante es saber que uno está hablando de lo que le está pasando a 

la marca en el ahora. No es una comunicación acartonada en un aviso de 

gráfica o cómoda en un estante de góndola, ni glamorosa en un aviso de 

televisión: es la marca tal como se la ve en el aquí y ahora, en la 

cotidianeidad. 

 

40. Atrapados en el Calendario 

Muchas veces se confunde la acción en Real Time con tomar el calendario 

como una obligación de participación. Pero no todo lo que figura como 

festividad o acontecimiento en el calendario es adecuado para la marca. 

Hay empresas que hacen un tweet cuando eligen al Papa, cuando se 

muere Robin Williams o cuando se festeja el día del camionero, por 

llevarlo al absurdo. Lo mismo da.  
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De pronto un cliente dice: “Hoy es San Valentín ¿no hacemos nada?”. Y la 

respuesta es: “Si tu empresa vende bienes raíces o petróleo, qué tiene eso 

que ver con San Valentín”. El tema de usar los calendarios de efemérides 

para construir tu estrategia de social media es un error. Puede ser una 

guía pero no hay que responder a eso de modo automático.  

Hay fenómenos además que son muy particulares y muy específicos de 

algunas marcas. Para el Día Mundial de la Barba por ejemplo Schweppes, 

que habla del paso del niño al hombre, puede adueñarse de la fecha y 

comunicar en su muro de Facebook. Porque justamente es una marca que 

trabaja publicitariamente bajo el concepto “Separando hombres y niños 

desde 1800”. Entonces, para ellos es pertinente, relevante, y 

definitivamente suma. Pero es una singularidad muy especial que 

difícilmente encontraría “maridaje” con otra marca.  

Y esto se aplica a todos los 

rubros y todos los targets. 

Las preguntas son: ¿Cómo es 

mi personalidad de marca, mi 

estilo? A partir de allí se 

harán todo tipo de preguntas 

de rutina: ¿tiene que ver mi 

ADN marcario con el Día del 

Niño, con Reyes, habrá 

comunicación para el Día de 

la Madre, para el Día del 

Padre, es pertinente decir 

algo para Pascuas o para el 

Día de los Enamorados? No 

todo vale para todos.  

Son escenarios que se fijan desde antes porque la marca no puede 

preguntarse por eso el día anterior porque a un gerente de marca se le 

ocurrió mirar el calendario.  
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Todo esto se regula de antemano y es lo que permite tener una reacción 

rápida y un cambio de comando si las circunstancias y la coyuntura lo 

exigen. 

Así se llega mejor tanto a la comunicación pautada y prevista como a la 

reacción ante una posible crisis. Como en una fábrica, aquí también hay un 

plan de contingencia ante un “accidente de marca”, más en tiempos de 

Real Time.  

Como contamos, al igual que en un hotel, en Social Media debemos tener 

detectores de humo, sistemas de aspersión y matafuegos, así como 

delinear un plan de evacuación. Todo, mucho antes de que veamos el 

fuego. Porque una vez que se desató el incendio, hay preguntas que no 

podemos hacernos. Definitivamente, el momento de actuar es antes, y 

ponernos a pensar una solución cuando cada segundo se hace eterno. 

Entretanto el cliente tiene que estar muy presente pero a su vez tiene que 

confiar mucho en su agencia y en el equipo que está a cargo. En el 

momento del “disparo” ya no hay tiempo de negociar: es la hora, es el 

Real Time. Es el mismo vértigo que en el minuto a minuto, que en el vivo 

en los medios tradicionales, que en una redacción de noticias.  

Hoy los equipos dedicados a Social Media se nutren de profesionales con 

formaciones diversas (comunicólogos, periodistas, sociólogos), cada uno 

de los cuales puede hacer un aporte enriquecedor para preparar este 

terreno. A ellos debemos sumarles un componente de manejo de 

información “dura”, por lo cual son valiosos los aportes de profesionales 

formados en las ciencias más racionalistas. 

Así se va haciendo más eficiente el proceso de elaboración de contenidos 

y se llegan a producir material que termina siendo deseable para 

comunicar el producto. Luego, estos materiales podrán ser (o no) 

publicados en las redes. Pero esta será ya una decisión “de paladar” de la 

marca y sus responsables. 

¿Hace falta siempre tener un equipo superpreparado para publicar 

contenidos en los medios sociales? Por supuesto que no. 



Gustavo Mames “Real Time Marketing: cómo construir una marca en tiempo real”   Página 99 

 

¿Puede aparecer una idea estupenda de alguien con escasa formación y 

transformarse en un éxito “viral”? Seguro que sí. 

Pero de lo que aquí hablamos no es del azar, sino de los procesos 

orientados a asegurar resultados. 

Aquí hay latente un concepto de riesgo. Porque cuando aumenta la 

posibilidad de ganar, también aumenta el riesgo de perder. Y hay marcas 

que tienen mucho por ganar, y poco por perder. 

Este es el caso de las respuestas que dan marcas como Pizza Uggis, por 

ejemplo, que responden “sin filtro” a los comentarios de sus seguidores 

en las redes sociales.59  

En suma, una marca asume un riesgo porque necesita ganar. Si está 

cómoda, o tiene mucho por perder, suele ser conservadora en sus 

comunicaciones de redes. 

Volviendo a la metáfora de los contenidos como ladrillos que construyen 

un edificio, un tweet “arriesgado” puede multiplicar los ladrillos, pero 

también hacer tambalear o destruir un edificio completo. 

 

41. El fenómeno del Digital Buzz: el rol del influenciador 

Para comprender cómo funciona este (relativamente) nuevo modelo del 

Buzz Marketing, creo que primero tenemos que viajar un tiempo atrás, 

cuando nace la Publicidad No Tradicional (PNT).  

En los años ochentas Alberto Olmedo y sus recordados “chivos” (de Savoy 

o de Nutregal)60 que abrieron el paso a un formato –primero televisivo- 

que luego creció hasta explotar en la década siguiente en revistas como 

“Caras” y “Gente”. Se trata de las “vidrieras”, espacios generalmente 

pagos donde celebridades prestaban sus nombres y cuerpos a cambio de 

dinero. No hablamos de prostitución, sino de algo mucho más refinado, 

que pronto se conoció como PNT.  
 

59 http://www.taringa.net/posts/imagenes/18506675/Ugi-s-pizza-recopilacion-de-respuestas-
graciosas.html  
60 https://www.youtube.com/watch?v=lKW6xSVM6OM 
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Así, un famoso se fotografiaba en el evento de lanzamiento de un auto, y 

una modelo mostraba su escote en la fiesta de fin de año de una cadena 

de centros comerciales. Todo, para llevar el famoso “endorsement” a los 

que las marcas siempre recurrieron para unir marcas y celebridades pero, 

digamos, en un plano un poco menos glamoroso y con menos inversión. 

Een este nuevo mundo, ya no es necesario ser famoso, haber ganado un 

Oscar o ser un millonario jugador de fútbol para ser convocado por las 

marcas. 

Si algo está claro, es que los usuarios “comunes” les creen más a sus pares 

que a las publicidades de las marcas. Y todo esto se inserta en el 

fenómeno que Jonah Berger destaca como “transmisión social” en su libro 

“Contagio”61.  

“A las personas les encanta compartir historias, noticias e información con 

quienes las rodean. Hablamos con nuestros amigos de grandes destinos 

para las vacaciones, charlamos con nuestros vecinos de una buena oferta, 

y chismeamos con nuestros compañeros de trabajo sobre potenciales 

despidos. Escribimos reseñas de películas online, compartimos rumores en 

Facebook, y tuieteamos sobre recetas que acabamos de probar. La gente 

comparte más de 16.000 palabras por día y cada hora hay más de 100 

millones de conversaciones referidas a marcas. Pero el boca a boca no 

solo es frecuente, también es importante. Las cosas que otros nos dicen y 

nos envían por correo electrónico o por mensaje de texto tienen un 

impacto significativo en lo que pensamos, leemos, compramos y hacemos. 

Probamos sitios web que nos recomiendan nuestros vecinos, leemos 

libros que elogian nuestros familiares y votamos por candidatos que 

apoyan nuestros amigos. El boca a boca es el principal factor detrás de 

entre el 20 y el 50% de todas las decisiones de compra”, dice Berger en su 

libro. 

Y va aún más lejos al resaltar el valor que tienen las opiniones en medios 

sociales con respecto al flujo del negocio. 

 
61 John Berger “Contagio: El Poder del Boca a Boca en la comunicación viral”, Buenos Aires, Temas Grupo 
Editorial, 2013, pag. 14  
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“Una conversación boca a boca por parte de un nuevo cliente lleva a un 

aumento de casi 200 dólares en las ventas de un restaurante. Una reseña 

de cinco estrellas en Amazon.com lleva aproximadamente a vender veinte 

libros más que una de una estrella. Es probable que los médicos receten 

un nuevo medicamento si otros profesionales que conocen lo han hecho. 

Es más probable que alguien deje de fumar si sus amigos dejaron y 

engorden si sus amigos se volvieron obesos. De hecho, si bien la 

publicidad tradicional sigue siendo útil, el boca a boca de los Josés y las 

Juanas de todos los días es al menos diez veces más efectivo.”62 

Bajo este contexto nace el fenómeno que ha crecido en los últimos años y 

es el de la utilización de los llamados “influenciadores” (o influencers) en 

redes sociales en beneficio de las marcas.  

Sabemos que el fenómeno no es nuevo: desde hace muchos años las 

marcas recurren a diversas figuras del espectáculo, del deporte y de los 

medios como recomendadores de sus productos. Pero el uso (¿el abuso?) 

de estas figuras por parte de la publicidad tradicional terminó haciendo 

que para muchos usuarios, estos mensajes pierdan credibilidad. 

Con el crecimiento de las redes sociales, el esquema se trasladó al mundo 

virtual, y el uso de estos Key Opinion Formers (KOF) mutó en un nuevo 

modelo, en el que ya no es necesario ser famoso para ser influyente. 

Así, personas prácticamente desconocidas, pero con altos niveles de 

influencia sobre sus seguidores empezaron a ser escuchados por las 

marcas, y convertidos en “influenciadores”. 

El fenómeno de las “Mommy Bloggers”63 en los Estados Unidos a 

mediados de los años 2.000 inauguraron esta categoría de “anónimos 

influyentes” y constituyeron un norte, primeros para las marcas que 

fabricaban productos para madres y niños (que salieron a buscar la 

aprobación de estas mamás conectadas sobre sus marcas), y luego para 

otras industrias, como el turismo, la moda y la tecnología, que también 

comenzaron a buscar personajes influyentes que los ayudaran a difundir 

sus marcas, proyectos y lanzamientos. 

 
62 Ibidem, pag. 14-15 
63 http://www.punchbowl.com/trends/blog/post/why-mom-bloggers-are-so-valuable-to-brands  

http://www.punchbowl.com/trends/blog/post/why-mom-bloggers-are-so-valuable-to-brands
http://www.punchbowl.com/trends/blog/post/why-mom-bloggers-are-so-valuable-to-brands
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Pero no siempre es rentable contratar a un celebrity para que actúe como 

influenciador de la marca a través de redes sociales. A veces, el mismo 

monto de dinero que se le paga por un tweet a un influencer rinde más si 

se convierte en una pauta en Social Media. Porque de ese modo le puedo 

mostrar un tweet a todos los seguidores de esa persona al mismo tiempo. 

Algo importante a tener en cuenta es que el solo hecho de pagarle a 

alguien para que tuitee, no garantiza el éxito de la acción publicitaria. Si 

no hay un trabajo de fondo con ese influenciador, éste se limitará a emitir 

un comunicado en 140 caracteres completamente desapasionado y sin 

interés que genere nada entre sus seguidores. Lo mismo ocurre cuando las 

áreas legales de las empresas tamizan los mensajes de los influenciadores, 

haciendolos sosos e insulsos. 

La clave es lograr involucramiento de quienes tengan que tuitear en 

nombre de una marca, y eso no siempre se hace con dinero. 

En abril de 2014, Interactivity hizo para Fila la acción “Mi primera carrera”, 

logrando que cuatro influenciadores corriera por primera vez en una 

competencia de 10 kilómetros (la “Fila Race”). A cada uno de los cuatro 

elegidos, todos ellos con presencia relevante en redes sociales, se los 

formó para que pudieran cumplir con su misión de la primera carrera. 

Todo se presentó en un sitio con tips de entrenamiento, se les entregó 

indumentaria de la marca para que corrieran y compartieran en sus redes 

y se les dio libertad para que tuitearan lo que quisieran y cuanto quisieran 

hacerlo. 

Cada uno de los protagonistas relataba el día a día de esa pequeña hazaña 

de correr sus primeros 10K y lo interesante es que realmente ninguno 

antes había corrido, o sea que se vivía con enorme emoción. Así, la marca 

quedó asociada a un logro, al cumplimiento de una meta64. 

Creo que es una manera conducente de llevar adelante el buzz marketing 

porque se trabaja directamente sobre la experiencia del usuario, y esto es 

lo que contagia los valores de una marca. 

 
64 https://www.youtube.com/watch?v=16Et8a6q3nQ 

https://www.youtube.com/watch?v=16Et8a6q3nQ
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Con Sony Electronics, también se trabajó recurriendo a un modelo 

vivencial para el Mundial Brasil 2014.  

Desde Interactivity elegimos cinco influenciadores, no famosos en sentido 

estricto pero sí con mucho “engagement” con sus audiencias, una 

televisión Bravia de 55 pulgadas para que vean los partidos.  

Durante un mes estas personas comentaron la experiencia de ver los 

partidos con estos dispositivos. Y por supuesto que no fue necesario 

pagarles dinero: la propia experiencia era enriquecedora y daban ganas de 

contarla y compartirla. Así se generó un eco positivo genuino que no 

estuvo amparado más que en el detalle de brindarles un “mimo” con el 

sello de la marca. 

Es clave no pretender imponer un concepto cuando no se siente. Se trata 

de amplificar lo que realmente la gente opina acerca de la marca y no 

crear una postura falsa y poco sostenible en la realidad. Tiene que haber 

afinidad del famoso o el influenciador con la marca porque si no de algún 

modo va a saltar la incoherencia y eso puede ser un perjuicio grave para el 

producto o servicio que está haciendo la acción. 

También es importante detectar quién son los influenciadores correctos 

para cada acción. No se pueden usar los mismos para cualquier marca. Se 

va trabajando con cada uno de ellos de diferente modo, según sus 

intereses. Es como tener un staff de gente que le interesa la tecnología, a 

otros la moda y a otros el deporte. Y lo ideal para una marca es combinar 

acciones entre famosos e influyentes. Más adelante en el libro, 

destinaremos una sección para explicar cómo establecer estos grupos de 

influenciadores. 

Hay quienes critican a quienes son parte de este tipo de acciones y no 

identifican sus contenidos como patrocinados. Algunos twitteros piden 

identificar con un hashtag o alguna frase que se trata de una acción 

publicitaria. Pero a veces no se puede explicar el chiste. Es necesario que 

la acción esté en algún punto como una incógnita. 



Gustavo Mames “Real Time Marketing: cómo construir una marca en tiempo real”   Página 104 

 

Así fue el caso de una campaña en la que trabajé en colaboración con la 

agencia Leo Burnett para Arcor, donde se jugaba con la frase “Bon o Bon 

nos une”65.  

Para instalarla se contrataron diez twitteros que hablarían de las cosas 

que nos unen, y otros diez que sacarían el tema de las cosas que nos 

dividen. Al final se develó que por detrás estaba Bon o Bon apalancando el 

tema que supuestamente había dividido a dos ciudades. 

El tema fue trending topic y mucha gente se hizo eco de la temática 

porque se sentía identificada. Eso no hubiera funcionado si se presentaba 

como aviso. Hubiese sido absurdo identificar los tweets patrocinados con 

el hashtag “#ad”, porque hubiese perdido la gracia. 

Es diferente cuando se trata una acción al estilo “vidriera” como la que 

existe en los medios gráficos donde queda en evidencia que es un espacio 

publicitario y se hace “por dinero”. En cambio, en las acciones en Social 

Media muchas veces se juega con imponer un tema en la conversación y 

tiene que ser vivido de un modo espontáneo y genuino. 

Con los twitteros relevantes hay como un código no escrito con la gente 

que los sigue que tolera que haga tweets patrocinados, porque sienten 

que es una manera de retribuirles por sus contenidos o influencia. Ahora, 

a veces eso se desvirtúa y si de cinco tweets cuatro son campañas 

entonces no resultará una ecuación conveniente, porque el influenciador 

se convierte en un propalador de las marcas sin compromiso, más que en 

una persona interesante de ser leída. 

 

42. Cómo elegir a los influenciadores  

Para detectar cómo pueden jugar para la marca estos nuevos líderes de 

opinión, primero debemos considerar cómo influyen estas personas en los 

medios sociales, cuánto pesan en la comunidad, o si realmente aprueban 

o no una marca. 

 
65 www.interactivity.la/la-historia-de-dos-pueblos-unidos-por-un-bon-o-bon-gigante/  

http://www.interactivity.la/la-historia-de-dos-pueblos-unidos-por-un-bon-o-bon-gigante/
http://www.interactivity.la/la-historia-de-dos-pueblos-unidos-por-un-bon-o-bon-gigante/
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Así se puede armar un mapeo de influencia y se puede definir si es 

adecuado o no para contarlo entre los que se suman a la comunicación en 

tiempo real. 

Como parte del abordaje que en Interactivity hacemos de los programas 

de Digital PR y relacionamiento con influenciadores, diseñamos un modelo 

simple que nos ayuda a mapear estos personajes. 

Se trata de una matriz de doble entrada, con dos variables principales: 

primero, cuánto pesa una figura en la comunidad online, si tiene mucha 

gravitación, poca o media. Segundo, cuál es su opinión sobre ua marca. O 

sea, si le gusta, tiene opinión neutral, o negativa.  

Con estos datos en claro, podemos construir cuatro cuadrantes que 

permiten mapear el peso específico de los influenciadores. 

1) Mucho peso, opinión positiva 

Cuando la persona es muy relevante y además es fanática de la marca, 

podemos hablar de un “mundo ideal”. Es una persona de peso que ama 

nuestro producto. Entonces, basta con estar cerca, generar acciones de 

relacionamiento uno a uno, “mimarlo” y contarle nuestros planes. 

Jugamos con la imagen de una bola de espejos. Todo es una fiesta. 

2) Mucho peso, opinión negativa 

Cuando nos topamos con un influenciador que es relevante en su ámbito y 

opina que nuestra marca es mala o no cumple sus expectativas, o 

simplemente prejuzga por una cuestión de “estómago”, entonces 

debemos darle todas las posibilidades de testeo para que revea su 

opinión. Hay que nutrirlo con información, acercarle el producto. Tal vez 

no se convierta en fanático de la marca ni la defienda pero al menos se 

podrá morigerar una posible actitud hostil y convertir esa opinión negativa 

en neutral. Aquí graficamos la tarea con un remo. Es decir, vamos a tener 

que trabajar, que remar, para remontar una mala percepción. 

Hasta aquí, los cuadrantes en los que la marca deberá poner más 

atención, o hacerlo de una manera más activa. Son los dos espacios en los 
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que encontramos personajes realmente influyentes y de peso, que 

pueden mover la aguja de un negocio.  

Pasemos a los dos cuadrantes que a priori pueden ser vistos como menos 

importantes (pero que claramente no lo son): los que corresponden a los 

de “poco peso” en la comunidad. No podemos decir que estos sean 

influenciadores. Pueden ser usuarios “comunes”, pero que debemos 

escuchar. 

3) Poco peso, opinión negativa 

Hay personas no muy relevantes en términos de gravitación en una 

comunidad, pero cuyas opiniones pueden ser replicadas por algún 

influenciador (generalmente, con vínculo poco amigable con una marca) y 

esto convertirse en un caso de riesgo para una empresa. 

Por eso, identificamos a este cuadrante con una lupa, donde es necesario 

mirar en detalles esos movimientos que en principio son inocuos pero 

luego se pueden convertir en un arma letal. 

4) Poco peso, opinión positiva 

Podemos identificar este cuadrante con un megáfono, donde la marca 

debe tratar de amplificar los contenidos positivos que los usuarios 

comunes hacen de la marca. Es habitual que las cuentas de Twitter 

“retwiteen” (RT) halagos, cumpliendo con este mandato, aunque a veces 

abusen del recurso. 

¿Cómo se encuentan estos personajes? Básicamente, estando en las 

redes, recurriendo a monitoreo de términos, o bien contratando agencias 

especializadas en la identificación de estos influenciadores. Porque, 

atención a este punto, no todos los personajes con muchos seguidores son 

influyentes, ni son influyentes en cualquier ámbito. Un periodista de la 

farándula o una modelo teen no siempre es el mejor recurso para 

recomendar cualquier producto. 

 

43. Social Media Listening 
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Sin dudas, Martin Enriquez, Founder y CEO de la compañía Socialmetrix es 

palabra autorizada para explicar cómo debemos analizar los discursos en 

redes sociales en busca de saber hacia dónde va a conversación, y cómo 

podemos hacer para capitalizar estos resultados para las marcas en 

Tiempo Real. 

“Respecto de este tema, creo que podemos hablar de tres variantes de 

análisis: el cualitativo, el cuantitativo y lo que llamamos el Real Time 

Monitoring”.  

“La primera variante es la del Social Media Listening, el acto de “escuchar” 

la opinión que los consumidores expresan en las redes sociales. Allí 

tratamos de identificar si los comentarios que dejan son positivos, 

negativos o neutros en relación a aquello que estamos analizando”. 

“En este proceso también se trata de identificar cuáles son las temáticas 

que son mencionadas por los consumidores con el objetivo de detectar 

tendencias, crisis potenciales, oportunidades, y riesgos latentes”. 

“Típicamente la información surgida de estas áreas de investigación 

aportan datos sobre el nivel de aceptación de un producto, y la opinión de 

los consumidores sobre sus características (sabor, precio, calidad, 

packaging, disponibilidad, etc), también aporta información sobre el éxito 

de una nueva campaña, el impacto de un comentario de una celebridad, o 

el impacto que el lanzamiento de un producto de nuestro competidor 

directo tuvo en nuestra propia imagen o Share of Voice.”, dice Enriquez. 

“La segunda variante es la del Social Media Analytics. Esto se refiere al 

análisis del comportamiento que los consumidores tienen cuando 

interactúan con los contenidos que la marca publica en sus canales 

sociales. Esta información está directamente relacionada con análisis de 

performance, debido a que es muy sencillo atribuir el resultado a una 

acción que hayamos tomado”. 

“Un ejemplo claro es cuando publicamos en nuestra FanPage un 

contenido muy atractivo que genera una gran cantidad de Likes, 

Comments o Shares. En la práctica no sabemos si los comentarios que los 

consumidores dejaron serían positivos o negativos, pero sabemos que lo 
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que publicamos los impulsó a una acción. Al analizar cuantitativamente el 

comportamiento que los consumidores tienen en nuestros canales 

sociales, somos capaces de identificar patrones que nos permiten ejecutar 

tácticamente con mayor eficiencia y asertividad”. 

Como ejemplo, el especialista sostiene que “Si al analizar la actividad en la 

FanPage de uno de nuestros competidores, descubrimos que los 

contenidos más exitosos de nuestra página (aquellos contenidos que 

reciben mayor cantidad de interacciones) son aquellos que contienen una 

combinación de formato X con tono Y y temática Z, podemos planificar 

nuestra propia agenda de contenidos para, digamos, acoplarnos o 

antagonizar con ese estilo”. 

“La tercera variante es la del Real Time Monitoring. El monitoreo en 

tiempo real en el día de hoy está casi reservado a Twitter, y el motivo 

fundamental para que así sea, es obviamente la naturaleza propia de 

Twitter: la inmediatez.”. 

“En este caso, nos enfocamos en analizar los grandes volúmenes de 

conversaciones que ocurren en Twitter de manera automática, utilizando 

tecnologías de Text Mining (Procesamiento de Texto) que nos permiten 

detectar, por ejemplo, cuáles son los tópicos que están emergiendo en ese 

preciso instante en la conversación de las personas, quiénes son los 

mayores influenciadores en esa conversación, en qué ciudad/es se 

encuentran y de qué genero son.”. 

Contando con esta información, podemos anticiparnos rápidamente a una 

crisis e incluso podemos encontrar los argumentos necesarios para 

desactivar una crisis que ya comenzó. También nos permite seguir y 

analizar a aquellos comentarios y opiniones de las personas con mayor 

nivel de influencia en Twitter. 

Ahora bien, la pregunta es cuándo utilizar herramientas de Listening, 

Analytics o Real Time Monitoring.  

Martín Enriquez afirma: “En cualquier actividad de negocios existen al 

menos tres niveles de decisiones que pueden ser tomadas y para las 

cuales son necesarios tres niveles de información diferentes. Estos tres 
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niveles atienden a necesidades diferentes de la empresa y 

frecuentemente son dirigidos por diferentes perfiles y diferentes niveles 

jerárquicos dentro de la compañía. Hablamos de un nivel estratégico, de 

uno táctico, y de otro operativo.”. 

“El nivel estratégico típicamente es conducido por el top management de 

la organización, mientras que el nivel táctico es conducido por el middle 

management y el nivel operativo por el staff. Para cada uno de estos 

niveles existe un tipo de información que le resulta mas relevante y 

consumible, y “casualmente” para cada uno de estos niveles también 

existe una práctica de Social Media Analytics que se ajusta a esas 

necesidades.”. 

Si profundizamos en el tema entenderemos que en el nivel estratégico 

típicamente se utiliza información proveniente de Social Media Listening, 

en el nivel táctico se utiliza información proveniente de Social Media 

Analytics, y en el nivel operativo se utiliza una combinación de 

información de analytics e información en tiempo real. 

Muchas veces la alta gerencia supone que este tipo de herramientas solo 

deben ser utilizadas por los niveles más “razos” de una organización Que 

la responsabilidad jerárquica se limite a elegir el método de análisis, pero 

que luego no se deben involucrar mucho más. Este es un error frecuente, 

sobre el que consultamos a Enriquez. 

El fundador de SocialMetrix afirma: “En la mayoría de las industrias o 

categorías, la información que recabamos al hacer listening es información 

que requiere de una ventana de tiempo significativa para poder ser 

ejecutada y en muchos casos la toma de decisiones requiere que multiples 

áreas y/o perfiles jerárquicos estén involucrados.”. 

“Un ejemplo de esto podría darse cuando una empresa de consumo 

masivo decide lanzar un nuevo sabor para una de sus marcas de galletitas: 

inmediatamente comienza a escuchar las conversaciones de los 

consumidores y descubre que a pesar de lo testeado en los focus groups, 

la recepción del producto en un cierto grupo de consumidores es 

negativa.”. 
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“Tomar la decisión de quitar el producto del mercado, volver a producción 

para modificar la receta, cambiar completamente la estrategia de 

comunicación, o conducir un nuevo research de producto, son decisiones 

que pueden involucrar hasta al CEO de la compañía y demorar semanas en 

ser ejecutadas. Si bien este último ejemplo es representativo de muchos 

casos, existe una significativa variedad de aplicaciones y usos para el 

Listening.”, sostiene. 

¿Hay un solo modo de monitorear? Por supuesto que no: existen al menos 

tres formas de monitorear y hacer Social Media Listening: Passive 

Listening, Proactive Listening y Reactive Listening. 

Cada una de estas formas cumple con una serie de objetivos y habilita a la 

marca a obtener resultados en diferentes áreas. Veamos brevemente que 

es lo que cada método de listening nos permite lograr. 

Lo que llamamos “Passive Listening” nos permite realizar investigaciones 

de inteligencia competitiva, análisis de reputación de la marca y análisis de 

reputación por producto, con el objetivo de monitorear y seguir de forma 

consistente en el tiempo estas variables para darles visibilidad dentro de 

la organización. 

El “Proactive Listening” por su parte, nos orienta a identificar aquellos 

tópicos de conversación generados por los consumidores, prestando 

particular atención a los intereses declarados y al tono impreso en los 

mensajes. Con esta información la marca puede planificar y definir los 

contenidos de su comunicación, identificar oportunidades de innovación 

de producto o servicios, identificar influenciadores y/o detectar leads. En 

todos los casos, estas áreas de investigación deben resultar en una acción 

por parte de la marca. 

Finalmente, el “Reactive Listening” es lo que haremos cuando realicemos 

el monitoreo de una campaña de marketing, el monitoreo de una crisis de 

marca, o incluso el monitoreo de los reclamos de los consumidores para 

con la marca, con el objetivo de dar respuesta a esos reclamos. 

Pero así como decimos que es importante el análisis de los altos mandos y 

de los perfiles más tácticos, podemos decir que también es importante 
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que los mandos medios tengan a mano este tipo de herramientas de 

monitoreo. 

La información cuantitativa que obtenemos al monitorear y medir la 

actividad en los canales sociales, nos permite sacar conclusiones muy 

rápidas sobre áreas donde típicamente los mandos medios tienen 

injerencia e independencia para la toma de decisiones. 

Un ejemplo puede darse cuando una marca lanza una campaña en Social 

Media y necesita medir el impacto que los contenidos que esa campaña 

tiene en los consumidores y en última instancia en nuestros canales 

sociales. 

“Si bien la información cuantitativa provista por Social Media Analytics a 

simple vista parece simple de entender y “straight forward” hay algunos 

conceptos que debemos conocer para no cometer errores durante el 

análisis”, dice Enriquez. 

El primer concepto es siempre utilizar métricas nativas. La información de 

actividad en redes sociales debe ser analizada con las métricas propias de 

cada red social. Es frecuente que las empresas que desarrollan tecnología 

para Social Media Analytics se vean tentadas a crear métricas propietarias, 

los motivos para hacer esto son muchos y muchas veces tienen buenas 

justificaciones, no obstante por definición, las métricas de actividad 

reportan una acción, y esa acción revela una funcionalidad propia de la 

red social.  

Por ejemplo, Facebook nos permite darle un Like a un contenido que nos 

agrada, Twitter nos permite hacer un “Fav” (elegir como favorito) y 

YouTube nos permite darle un Like o un Dislike. Como podemos ver, una 

métrica que podría ser “Cantidad de Likes en Facebook” es en realidad un 

reflejo de una funcionalidad propia de la red social. 

Si enmascaramos esas métricas (acciones) dentro de otras métricas 

propietarias del proveedor de tecnología, sin exponer las métricas 

individuales, diluimos la posibilidad de rápidamente entender que 

acciones está realizando mi audiencia y por ende, me resultará mas difícil 

determinar un patrón de comportamiento. 
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El segundo concepto es que los KPIs deben consolidar acciones 

equivalentes. Es una “best practice” la creación de indicadores de 

performance que consoliden la información de diferentes redes sociales, 

de forma que no tengamos que analizar cada métrica individualmente 

cuando lo que necesitamos es un análisis de nivel ejecutivo. 

Cuando esos KPI’s son construidos, es de vital importancia que nos 

aseguremos de agrupar y definir claramente que métricas los componen y 

como son calculados. Dado que las métricas por cada red social varían, 

debido a sus diferentes funcionalidades, que generan acciones diferentes, 

que resultan en métricas diferentes, no siempre es posible agruparlas, y 

en algunos casos deberemos hacer concesiones metodológicas.  

Un ejemplo de esto podría ser: si quisiéramos crear un indicador que sea 

“Nivel de actividad generada x mis contenidos” y ese indicador está 

compuesto por Likes en FB y Likes/Dislikes en YouTube, ¿qué hacemos con 

los Dislikes? ¿Suman? ¿Restan? ¿No son tomados en cuenta? 

Según Enriquez, el tercer y último concepto es que el benchmarking y 

competitive analysis, son un “must”. En la disciplina de Social Media 

Listening y Social Media Analytics es clave, por no decir mandatorio, 

mantener un monitoreo constante de nuestros competidores no solo para 

la realización de análisis competitivo sino también para construir 

benchmarks propios de la categoría que nos permitan entender los datos 

y la información que estamos obteniendo. Es sumamente frecuente que el 

incremento en actividad y/o en opiniones sobre un competidor nos revele 

oportunidades para nuestra marca y nos dé la pauta de hechos que 

puedan tener impacto directo en nuestras tácticas de comunicación. 

Hacer Social Media Listening y Analytics sin analizar a la competencia y sin 

crear nuestros benchmarks por categoría, se asemeja a conducir en la 

neblina. 

Por último, debemos entender el por qué debemos utilizar Real Time 

Monitoring para los niveles operativos de una organización. 

“Toda marca en un momento determinado participa o desarrolla eventos 

en Tiempo Real que repercuten en su audiencia y que necesitan ser 
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monitoreados para conocer la percepción que generan”, dice Martín 

Enriquez. 

Estos “eventos” pueden ser desde recitales, el sponsoreo de un show de 

televisión o un evento deportivo. En todos los casos, cuando la marca esté 

involucrada con el evento, el staff (equipo de Community Managers, 

analistas de Social Media, etcétera) necesitara de valiosa información y 

herramientas que les permita ir corrigiendo el rumbo del evento en vivo, o 

simplemente asegurar que están en la buena senda. 

Mediante la visualización de las conversaciones en tiempo real, la marca 

puede decidir tomar acciones inmediatas que pueden ir desde repetir o 

suspender un PNT en un programa de TV, aprovechar asertivamente un 

“Trending Topic” para dar visibilidad a la marca o incluso modificar el 

“line-up” de un recital de acuerdo a los comentarios de la audiencia. 

En síntesis, el Social Media Listening y Analytics son herramientas 

fundamentales para el marketing, nos otorgan visibilidad sobre una 

porción sumamente significativa de la audiencia y nos aportan 

información estratégica, táctica y operativa tanto propia como de 

nuestros competidores, que nos habilita a ser más asertivos, eficientes e 

innovadores.  

“Cuando hablamos de marketing digital, online y Real Time, hacer y 

dominar el Social Media Listening y Analytics es fundamental para 

ejecutar nuestra estrategia exitosamente, no solo por el valor de la 

información en sí, sino también porque nuestros competidores ya lo están 

haciendo y no podemos estar en desventaja.”, concluye Enriquez. 

 

44.Social CRM: cómo escuchar y crear contenido en tiempo real  

En los tiempos que vivimos, las marcas se vinculan con los consumidores 

de manera directa, concreta, real y cercana en tiempo real y sin 

intermediarios.  

No se puede “obligar” a los consumidores a la acción, pero es probable 

que esta suceda y tenga un efecto para la marca.  
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Como comentaba Martín Enriquez, vemos que este trabajo de detectar 

oportunidades es tan importante como exigente.  

Sin dudas, uno de los puntos clave a tener en cuenta en el nuevo territorio 

del Real Time Marketing es considerar cómo varió el vínculo con el cliente. 

Se han amplificado los puntos de contacto y se generó otro tipo de 

relación. y para ello resulta muy ilustrativo contar con el testimonio de 

Sebastián Almada, Director de innovación de Interactivity. 

“Para poder explicar qué es Social CRM, primero hay que saber qué es 

CRM”, aclara Almada. 

“CRM significa Customer Relationship Management, y posee dos 

significados principales: una cultura de empresa orientada a la satisfacción 

del cliente, y también un software que administra la relación completa de 

la empresa con el cliente.“ 

“Si pensamos en ambos significados a la vez, podemos pensar en una 

empresa que utiliza la tecnología para poder gestionar la relación de sus 

clientes siempre enfocada a generar la mayor satisfacción de los mismos.” 

“Antes de las redes sociales, los clientes de grandes empresas, tenían 

hasta tres puntos de contacto con la marca: indagando sobre el producto, 

comprándolo y a lo sumo algún nuevo contacto si surgía algún problema o 

consulta. Después estaba del lado de la empresa hacer un seguimiento de 

ese cliente, para conocer su satisfacción o para intentar venderle algún 

producto adicional.” 

“Pero hoy, las redes sociales hacen que dicha lógica ya no se cumpla, con 

lo cual los sistemas de CRM tradicionales comenzaron a dejar afuera 

mucha información sobre la marca que los clientes están dando fuera de 

los canales tradicionales.”  

“Puede haber decenas de puntos de contacto con un cliente desde que el 

mismo está averiguando sobre un producto, lo está comprando o aquel 

que compró. A su vez el uso de smartphones sigue en pleno crecimiento: 

el 70% de los usuarios de Facebook ya lo usan en su celular. Esto marca la 

tendencia que los contactos vendrán cada vez más en forma de texto y ya 

no vía teléfonica. “ 
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“Entonces, ¿cómo hacen las empresas para poder obtener y aprovechar 

toda esa información a favor de la satisfacción del cliente? La respuesta es 

el Social CRM”, dice Almada. 

“Hay que tener en claro que Social CRM no es solo monitorear y 

responder consultas en las redes sociales. Es mucho más que esto. Es 

crear un proceso que permita ir conociendo a los usuarios de redes 

sociales que consultan, que se quejan, que aconsejan, o que felicitan a la 

marca. Para ello es necesario implementar dentro de los procesos 

tradicionales de la empresa, una herramienta que pueda transformar 

usuarios de redes sociales en clientes o potenciales clientes y que a su vez 

permita fidelizar a los actuales.” 

“Este tipo de herramientas permiten obtener el historial completo de la 

relación con un usuario, ahora transformado en persona para nuestra 

empresa. ¿Nos consultó en Facebook? ¿También nos nombró en Twitter? 

¿Nos envió un mail? ¿Subió una foto de nuestro producto en Instagram? 

¿Qué influencia posee entre sus seguidores?” 

Para Sebastián, esto permite ver también cómo se está comportando la 

compañía. “Se podrá medir el tiempo de respuesta que nuestra empresa 

le está dando a los usuarios, y el grado de satisfacción del cliente. También 

permite generar una red de respuesta interna, donde diferentes sectores 

de la empresa puedan colaborar en dar la respuesta adecuada en tiempo y 

forma. “ 

“Supone también armar los equipos para las respuestas adecuadas”, 

detalla Almada. “Si tengo miles de consultas diarias, ¿tengo que tener 

decenas de recursos humanos respondiendo? La respuesta es no. Este tipo 

de herramientas permiten generar una red de contención primaria que 

genera respuestas automáticas y personalizadas. Es por ello que es 

esencial trabajar en un espacio de ´ayuda´, donde se puedan derivar las 

consultas que detectemos que son reiterativas y que tengan una 

respuesta común. Esto hará que muchas de las consultas no las responda 

una persona en primera instancia, y si el usuario sigue con dudas, lo 

tomará un operador. Dependiendo el tipo de producto o servicio, se 

puede llegar a responder el 80% de las consultas de manera automática y 
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satisfactoria. ¿O acaso imaginamos que Netflix posee un centro de 

atención al cliente con miles de operadores? También se pueden tener 

macros de respuestas prearmadas que permiten ahorrar entre 20 y 30 

segundos por cada respuesta. Es así, como además permite una 

optimización de los recursos.” 

“Igualmente, todo funciona en función de la cultura de la empresa”, aclara 

el experto en Social CRM. “No importa donde alguien nos nombre o nos 

contacte, lo importante es mostrar rápida respuesta y solución. De esta 

manera se tendrán clientes más fieles, y se irá formando una base de 

datos a la cual el día de mañana podremos ofrecerle nuevos productos 

según sus gustos.“ 

Este fenómeno está alcanzando todas las dimensiones, los gigantes del 

mercado lo están teniendo en cuenta, y así lo detalla Almada. 

“Recientemente, Facebook comunicó que su aplicación de Messenger 

podrá utilizarse para que las empresas puedan comunicarse en live chat 

con sus clientes. Incluso cerraron un acuerdo con Zendesk, una de las 

mejores herramientas de Social CRM disponibles, para que el mensajero 

pueda utilizarse desde dicha plataforma. Con lo cual hasta el live chat de 

Facebook ingresa como historial del usuario para la empresa”.  

“Claramente, las empresas tendrán que empezar a implementar políticas 

de Social CRM más allá de pensar que las redes sociales son solo para 

postear contenido, hacer publicidad y moderar conversaciones. Quienes 

estén mejor preparados, serán quienes las dominen y obtengan mayores 

beneficios en cuanto a ventas.”, concluye Almada. 

El Social CRM se puede aplicar a cualquier rubro, desde un chocolate hasta 

un canal de televisión.  

Porque el Social CRM es como un mapa que refleja el frío o el calor de las 

redes sociales y hay que monitorearlo de modo permanente. Por eso 

existen las llamadas herramientas de “listening”, que sirven para escuchar 

y palpar lo que va pasando en los medios sociales”. 

Aquí, la atención se orienta en captar el clima de la gente en general, y de 

poder tener la capacidad de generar una acción inmediata.  
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Por ejemplo, se puede leer a alguien diciendo en Twitter: “Tuve un día 

pésimo, perdí el colectivo, pisé un baldosón, me empapé y después me 

quedé encerrada con la llave afuera”.  

Entonces, si por ejemplo, manejamos una marca como Suchard que está 

trabajando con el claim publicitario #SumaleDulzura, se puede ser parte 

de este comentario y a partir de allí crear una conversación. Le podemos 

decir: “Queremos endulzarte tu día por eso te vamos a mandar una caja 

de alfajores”.  

Creo que lo principal es generar una conversación relevante y en el 

momento justo. Hay marcas que por tratar de ser parte de la 

conversación, se tornan invasivas y terminan siendo “Spam”.  

Tampoco es posible aplicar sin una adecuada supervisión herramientas de 

medición o listening no desarrolladas especialmente para nuestro 

mercado, o sin la capacidad de aprender de sus propios errores. 

El tema del lenguaje es un aspecto muy sensible. En la Argentina, por 

ejemplo, podemos decir este producto “me gusta mal”, lo cual no está 

hablando de una valoración negativa, sino más bien todo lo contrario. 

Debemos contar con herramientas dinámicas que se vayan nutriendo de 

los modismos y las particularidades de cada contexto.  

También hay que tener cuidado con las respuestas automatizadas. 

Entonces la próxima vez que la gente diga “me gusta mal” le podemos 

mandar un guiño en vez de preguntarle “en qué te puedo ayudar” como si 

tuviera un problema. 

Esto no quiere decir que no se puedan usar herramientas prediseñadas 

para responder en redes sociales pero finalmente el que aprieta el “send” 

es un humano. Las herramientas van aprendiendo de los errores y cada 

vez se va logrando mayor sintonía.  

Entiendo que las marcas aún no están siendo conscientes de que este es 

un punto muy valioso para invertir porque redunda en los cuidados 

básicos en el contexto de Social Media y Real Time. Hay recursos como 

Social Bakers, por ejemplo, que permiten saber cuáles son los 100 fans de 

Facebook más relevantes de tu marca. Esta es gente que tiene mucho 
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vínculo con la marca, que tienen un alto compromiso o engagement. Que 

están dispuestos a generar acciones de modo espontáneo para la marca, 

desde sacar fotos, comentar o retuitear, porque están genuinamente 

involucrados. 

Es importante considerar que este es un proceso constante que no se 

detiene nunca. Hay que tener la capacidad de generar equipos para 

responder a cada usuario, de lunes a domingos las 24 horas.  

Nos pasa con marcas en las que trabajamos dando soporte a áreas de e-

commerce, donde los usuarios preguntan si hay stock de un producto. Es 

obvio que existe stock porque si no no estaría publicado. Pero la gente 

necesita que “alguien” le diga: “Sí, hay stock”. Y entonces, así, sí formaliza 

su compra. La gente espera la conversación, la interacción con la marca y 

hay que estar. No podemos dejar a la gente hablando sola, porque 

entonces no hay conversación posible. 

Debemos saber que la vida de la gente no ocurre de lunes a viernes de 9 a 

18 hs., cuando las agencias de marketing digital están abiertas. Las marcas 

tienen que entender que la gente vive su vida y que se va vincular con la 

marca cuando tenga ganas, dónde quiera que esté y desde el recurso que 

le resulte cómodo, desde el celular (cada vez más), desde un teléfono 

“fijo” o desde “la compu”. 

También, que para ellos la marca es una sola. No importa si el canal de 

atención es online, offline o telefónico. Esperan que la marca les responda 

con un estandar, que los respete, valore y brinde servicio siempre.  

Por eso, cada vez es más difícil para las marcas delimitar territorios que 

separen los mundos físicos de los virtuales. Si puedo estar en un local con 

mi celular, hacer allí una búsqueda, descargar un código, y luego pagar en 

línea de cajas, ¿cómo se llama eso? ¿venta online o física? Sin dudas, son 

divisiones que poco importan para el consumidor, porque la persona es la 

misma, frente al mostrador, del otro lado del teléfono o frente a la 

pantalla de algún dispositivo. Se trata de un usuario comprando, así de 

simple. A esa persona hay que cuidarla en cualquier formato que se nos 

presente.  
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Las marcas deben salir del egomarquismo. Dejar de mirar su ombligo y 

tratar de entender cómo interactúa la gente con las marcas. No hay que 

imponer ni juzgar.  

Para una marca como Poett, por ejemplo, hicimos el año pasado una 

acción en la Argentina, Chile, Perú y México, donde le pedíamos a las 

usuarias que propusieran nuevos usos para el producto que nosotros ya 

conocemos. Las propuestas fueron sorprendentes y creo que le pueden 

enseñar a las marcas mucho sobre lo que creen que ya saben. Recuerdo 

una señora que rociaba su ventilador de techo con su producto 

aromatizador Poett, y así multiplicaba el aroma en todo el living.  

Esta escucha online hace que las marcas puedas nutrirse, aprender e 

incluso trabajar en el desarrollo de nuevos productos, algo que 

tradicionalente se lograba con costosas investigaciones de mercado, y que 

ahora están casi al alcance de la mano. 

Es simplemente estar atentos a ver “y vos cómo lo hacés”. El enfoque no 

es nuevo pero hoy la gente tiene herramientas, a través del Social Media, 

para decirlo y contarlo de un modo mucho más directo e integral.  

La diferencia es que antes la gente contaba algo en un focus group o se lo 

decía a su vecina o amiga. Ahora lo twittea, la gente lo comparte y 

comenta, y las marcas pueden estar más cerca de lo que millones de 

usuarios preferieren en tiempo real.  

 

45. Twitter, el rey del RTM en medios sociales  

¿Hay algún medio social donde el tiempo real funcione mejor que en otro? 

¿Dónde se despliega más el Real Time Marketing? En mi opinión, por sus 

catacterísticas y volumen, creo que Twitter es “la casa del tiempo real”.  

La realidad que vamos relatando está en permanente cambio, pero creo 

que lo que más refleja el espíritu del Real Time es la famosa red social de 

microblogging. 

Twitter es hoy la herramienta dominante para lograr repercusión en los 

medios tradicionales. Así vemos hoy como en la pantalla de la televisión 
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están los hashtags (#) con un lugar protagónico, y el retweet y la emisión 

de los tweets en vivo de la audiencia son cada vez más gravitatorios. 

Twitter ya forma parte del ecosistema de las conversaciones masivas. En 

cambio, Facebook, forma parte de una esfera más privada, más de un 

micromundo público pero con un cierto sesgo de intimidad o cercanía.  

Twitter es el medio social de la noticia, es el lugar donde se comentan los 

partidos de fútbol, los grandes eventos sociales y deportivos, donde uno 

se entera que hay un escándalo o bien se anuncia una Cadena Nacional. Es 

la instantaneidad en su máxima expresión.  

Pero hay un tema clave. Que se “opere” en Real Time no quiere decir que 

se “piense” en Real Time. En verdad, hay todo un tema de preparación 

previa que nos lleva a enumerar una serie de situaciones previsibles. Por 

ejemplo, en un Mundial de fútbol tenemos que prever desde un resultado 

del tanteador hasta ver qué haríamos si se lesiona un jugador. Tal vez no 

pasa ninguna de las cosas previstas, pero debe haber una “gimnasia” en el 

equipo de Social Media que les permita estar entrenados para resolver los 

temas cuando estos ocurran. 

Así, llegado el caso, se sabrá cómo actuar, al igual que los bomberos saben 

cómo evacuar a la gente cuando hay un incendio o el cirujano sabe cómo 

hacer una inserción con su bisturí durante una operación. 

Esto no es algo del todo nuevo, por supuesto. En el pasado, con la 

publicidad tradicional, también se tenían los materiales preparados, y se 

actuaba según el resultado. Por ejemplo, recuerdo que en el Mundial de 

fútbol Francia ’98, las marcas que en aquellos años participaban de la 

conversación, preparaban dos avisos preparados por si la Selección 

Argentina ganaba o perdía. Y había motoqueros esperando en la agencia 

llevar uno u otro material a los medios. Cómo olvidarlo. 

Creo que hoy el trabajo de entrenamiento para la marca y con la marca es 

constante y debe ser reevaluado y reajustado de modo permanente. 

Puedo programar para los próximos seis meses pero a su vez tengo que 

rever si lo que tenía previsto toma sentido “hoy, aquí y ahora”. Porque el 

contexto también construye la conversación. 
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La reciente polémica del vestido es emblemática y seguramente se 

convertirá en un “leading case” de los Medios Sociales.66 ¿Cómo se podía 

imaginar semejante revuelo entorno al color de un vestido? Ahora, una 

vez que se lanza al ruedo es importante ver cómo se reacciona, cuáles son 

los reflejos que tiene la marca para tomar al vuelo ese fenómeno que 

eclipsó a toda la comunidad global de las redes.  

Entretanto, se pasan por alto los chequeos de la información que antes 

eran habituales. Lo que importa es lo verosímil más que lo verdadero. Y 

después, aún sabiendo que algo puede ser mentira, ya no importa, tuvo 

“la verdad” de ser algo relevante y protagónico en la conversación y con 

eso parece que ya bastara para tener “entidad social”.  

Es que hoy se pone más en juego el veredicto de la propia gente. Porque 

el usuario cree en sus pares más que en cualquier otra cosa. Por eso 

toman tanta relevancia los sitios que califican los productos o servicios en 

base a la opinión de otros usuarios, como Trip Advisor o el propio 

MercadoLibre que rankea el buen comportamiento de los vendedores. 

“Si tanta gente lo twitteo debe ser cierto”, parece decirse la gente en ese 

especie de indefinido “colectivo social” que gana cada vez más espacio. 

Hay una resignificación del concepto de verdad. Esto se aplica para los 

temas políticos, para los crímenes pasionales, para los partidos de fútbol, 

para el gusto de una gaseosa o el color de un vestido. Todo va mezclado 

en un gran cóctel, donde la verdad ya casi no tiene tiempo de 

manifestarse.  

“Debe ser culpable”, “debe ser bueno”, “debe ser un tongo”… y así 

pueden surgir infinidad de elucubraciones que antes se compartían en la 

mesa de café o en la cola del super y hoy se disparan a mansalva por 

Twitter o Facebook.  

“Un señor en la China se masturbó mil veces y se murió de un infarto” dice 

alguien. Y ¿qué sabemos si es real? ¿quién va a chequear eso? Pero, no 

importa, fue trending topic y ocupó sus buenos minutos en los programas 

“de noticias”. 

 
66 http://www.lanacion.com.ar/1771912-de-que-color-es-el-vestido-la-pregunta-del-millon-que-se-
viralizo-en-redes-sociales  

http://www.lanacion.com.ar/1771912-de-que-color-es-el-vestido-la-pregunta-del-millon-que-se-viralizo-en-redes-sociales
http://www.lanacion.com.ar/1771912-de-que-color-es-el-vestido-la-pregunta-del-millon-que-se-viralizo-en-redes-sociales
http://www.lanacion.com.ar/1771912-de-que-color-es-el-vestido-la-pregunta-del-millon-que-se-viralizo-en-redes-sociales
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En este contexto no faltan quienes dicen “¿cuánto cuesta hacer un videíto 

de estos?”. Se suele minimizar el valor de una buena comunicación en 

Social Media porque se piensa en lo efímero, en lo “poco elaborado”, pero 

estamos lejos de esa realidad. La comunicación puede resolverse con una 

filmación en un celular pero la cabeza que lo piensa y lo programa es lo 

que hoy aporta más valor que nunca.  

Este es el gran mito de que internet es gratis. Es un cambio de rutinas 

también. Por ejemplo, un cliente acostumbrado a recibir los prints de sus 

gráficas en vía pública o gráfica hoy tiene que confiar en que su aviso sale 

online pero no se le pueden mandar los tres mil banners con su aviso 

porque de pronto participa de una red que tiene un alcance a cinco mil 

medios. No falta el que repite F5 en su navegador para “ver si le sale” su 

aviso, cosa que difícilmente suceda. 

Ese cliente sí estará informado por el reporte de los datos analíticos, pero 

tal vez nunca haya visto el aviso de modo “orgánico”. Todo eso es muy 

diferente a lo que suele ser la rutina de los avisos en los diarios, en la tele 

o en el cine. Por eso también es importante la confianza en el equipo 

técnico de la agencia. 

 

46. Memes al poder 

Hablar de marcas en Real Time también supone considerar el fenómeno 

de los memes.  

Los memes son básicamente la repetición de un fenómeno resignificado, 

son reinterpretaciones, versiones libres sobre un tema, la mayor parte de 

las veces en tono burlón o jocoso.  Y los hay ingeniosos e inocentes, y los 

hay también hirientes y con aire de denuncia.  

Y ahora tampoco falta el ejecutivo de la marca que dice “hacéme un 

meme”. Y eso puede provocar una confusión entre este tipo de recursos y 

el contenido.  

No todas las marcas pueden activar memes en cualquier momento y ante 

cualquier circunstancia. Lo de Sabella dejándose caer hacia atrás y 
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provocando una decena de humoradas con esa imagen durante el 

Mundial 2014 puede ser pertinente y relevante para unos e indiferente o 

inconveniente para otros. Una marca de colchones puede usar el gag del 

DT del seleccionado argentino y decir “tranquilo que estamos nosotros” al 

tiempo que arma una gráfica donde el producto le da un resguardo por si 

se cae. En este caso podría ser un meme adecuado para esa marca pero 

no siempre es así, no todas las marcas tienen que hablar de la asunción 

del Papa o del color del vestido. 

El filósofo y periodista Tomás Balmaceda, referente de los Medios Sociales 

Argentinos (más conocido como @capitanintriga), sabe que esto no es 

más que la expresión de algo que ya venía sucediendo.  

“Los memes no nacieron con Internet. La idea de una frase o elemento 

que nace de un modo accidental pero que es recogido por un grupo y 

repetido hasta reconvertir su significado puede rastrearse muy atrás en la 

historia argentina, como cuando a finales de la década del 40 el relator de 

carreras de Turismo Carretera Luis Elías Sojit arrancaba sus transmisiones 

radiales de domingo con ´Hoy es un día peronista´ si estaba soleado.  

Pocos recuerdan ese origen, pero todos usamos la expresión, tal como el 

´¿Lo dejamos ahí?´ de Bernardo Neustadt o el ´Qué noche, Teté´ de 

Roberto Giordano. Quienes no vieron ´Tiempo nuevo´ o los desfiles 

noventosos en Punta del Este no tienen la referencia original de las frases, 

pero la continúan usando, porque ya sienten que son suyas.” 

Y Balmaceda continúa atando cabos sobre lo que venía pasando y lo que 

pasa. “Algunas marcas lograron imponer memes analógicos: ¿quién no 

usó alguna vez la expresión ´Alcoyana-Alcoyana´, ´Poderoso el chiquitín´ y 

´Caro pero el mejor´? Sin embargo, es posible que pocos los vinculen con 

la marca de sábanas, con el Koh-i-noor o con Aurora Grundig.  

“Son muchas más las compañías que quieren hoy imponer memes en 

Facebook o Twitter. Muy pocas lo logran y ninguna consigue controlar lo 

que quieren comunicar. Y es que la naturaleza del meme es tan caprichosa 

como tenaz, torciendo los sentidos originales y revirtiéndolos. En mi 

humilde opinión: cuando trabaje con marketing digital no intente ser más 

listo que los usuarios, es un partido imposible de ganar.”, dice Tomás. 
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El fenómeno explosivo del tiempo real pone a los medios tradicionales en 

“estado de viralización”. Algo de eso se vincula con lo que está sucediendo 

en espacios como Canchallena67, el sitio online deportivo del diario 

argentino La Nación. 

Su Editor General, el periodista Ariel Tiferes, aporta su mirada: “Durante el 

Mundial Brasil 2014 se trabajó con periodistas dedicados y diseñadores 

que dejaron por un momento la vorágine informativa y se concentraron 

en crear piezas virales. El caso más logrado para nuestro sitio fue el día 

que la Argentina debutó en la Copa del Mundo (en la que Messi fue figura) 

y apenas horas después Manu Ginóbili jugaba el último partido las finales 

de la NBA. Desde la redacción se pensó una pieza sólo para redes sociales 

en las que mezclara los dos momentos. Esta foto68 se posteó apenas 

terminado el partido de Manu. La viralización fue instantánea”. 

¿Cómo podemos imaginar este fenómeno de los memes hacia delante?, 

nos preguntamos. “Lo que imagino hacia el futuro –dice Tiferes- es que 

cada más los sitios de noticias tendrán gente enfocada en generar este 

tipo de contenido. Para 

crear memes u otro tipo 

de contenido similar. Por 

ejemplo hoy sitios como 

Deadspin69 o For the 

Win70 ya cuentan con 

expertos en armar gifs 

animados o cortar videos 

al formato de Vine”.  

“¿Pueden las marcas 

subirse a este proceso? 

En tanto y en cuánto 

sean capaces de 

flexibilizarse para adoptar el humor como algo natural y lo hagan con un 

equipo capacitado para trabajar en tiempo real, será posible.”, sostiene. 
 

67 www.canchallena.com  
68 https://twitter.com/canchallena/status/478368239723237377  
69 http://deadspin.com/  
70 http://memegenerator.net/For-The-Win  

http://www.canchallena.com/
https://twitter.com/canchallena/status/478368239723237377
http://deadspin.com/
http://memegenerator.net/For-The-Win
http://memegenerator.net/For-The-Win
http://www.canchallena.com/
https://twitter.com/canchallena/status/478368239723237377
http://deadspin.com/
http://memegenerator.net/For-The-Win
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Y Tiferes nos detalla más aún cómo es este circuito de nuevos contenidos 

surgidos de un impronta, que muchas veces se origina por fuera de los 

medios. 

“Los memes que vemos cada vez más a menudo en todos los sitios de 

noticias son parte de nuevos elementos de comunicación, pero lo más 

novedoso es que casi siempre nacen desde afuera: son generados por los 

propios usuarios de las redes sociales. No sólo los memes se ganan cada 

vez más un lugar, también los gifs animados, vines, tuits ingeniosos o 

imágenes retocadas en Photoshop son parte de los artículos que 

acompañan notas más serias en un medio de información.” 

“Estos elementos tienen características similares a la hora de viralizarse o 

de ser recopiladas. El éxito de estas pequeñas unidades de información es 

que tienen dos características indispensables para que generen impacto 

en el resto de los usuarios.” 

Tiferes dice que en este aspecto hay dos puntos esenciales.  

1) El humor. Todas las piezas tienen de alguna u otra manera su  ‘gancho’ 

con el lector. 

2) Timing. El valor del tiempo real es vital. El chiste puede no ser el más 

logrado, pero si satisface la necesidad de alguien que lo está esperando es 

un suceso asegurado. 

“Lo que habitualmente ocurre desde lo periodístico con los memes es que 

son recopilados dentro un artículo periodístico que los engloba. El 

´talento´ del periodista es captar rápidamente estos casos y 

transformarlos en notas bien curadas.”, afirma Ariel. 

“En otros casos son los propios medios los que los hacen. Para llevarlos a 

cabo con éxito o es necesario contar con un equipo preparado ad hoc. Se 

necesita gente que entienda los tiempos, el tipo de humor, el foco 

periodístico y el conocimiento de herramientas que permitan llevarlo a 

cabo.”, argumenta el editor de Canchallena. 

En el mundo de las marcas, muchas veces surgen casos que no son 

predecibles, pero que se despliegan cuando hay un buen equipo de 
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reflejos rápidos. Por ejemplo, para el lanzamiento de la PlayStation4 de 

Sony, un usuario preguntó: “¿Cuándo es el evento?”, cosa que había 

sucedido el día anterior. 

Milton Vieyra, quien entonces era Community Manager de Interactivity 

para Sony, propuso una respuesta, que aprobamos internamente sin 

siquiera consultar a la marca, que ya nos había delegado su confianza en 

este tipo de situaciones. 

La respuesta de Sony fue con la foto del DeLorean, el auto de Volver al 

Futuro, porque esa era la única manera de “ir para atrás” en el tiempo y 

llegar al día del evento. “De paso –respondió Milton- fijate si podés 

arreglar el reloj de la torre”, el alusión al argumento de la película. 

Pero esto no es para cualquier marca. En el caso de Sony ya se había 

construido un vínculo con ese consumidor. Y así se logró que ese usuario, 

que se había perdido el evento, igual lo tomara de modo positivo 

respondiendo “Son unos genios, siempre buena onda”. 

Así, se establece un código donde interviene el humor de modo natural, 

no forzado. Ahí sí hay lugar para los memes y para cualquier otro recurso 

que se presente en la coyuntura. 

47.What´s in it for me 

Hablamos del mundo de las marcas por un lado, y por el otro del mundo 

de la gente “común”. El desafío para las empresas es encontrar qué cosas 

del mundo corporativo son relevantes para sus potenciales consumidores. 

Es en este camino que las marcas buscan generar acercamiento y empatía 

con los usuarios. Porque es importante mantener el código de la marca, 

pero también personalizar el trato.  

Si ingresamos a un sitio y un mensaje de bienvenida nos saluda con un 

simple “Hola”, el trato puede parecer frío y distante. Por eso, las personas 

valoran más si se los menciona: si se les dice, por ejemplo, “Hola Martín”. 

Ese pequeño detalle puede hacer la diferencia y lograr que se le preste 

más atención a un email o a un tweet, como tradicionalmente sucedía con 

el encabezado de una carta. No se trata ni más ni menos que de personas 
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que interactúan y esa relación debe ser tangible, aun cuando esté 

mediando la presencia de una marca. 

Este fenómeno no sólo tiene vinculación con la generación de contenidos, 

sino también con la segmentación de avisos publicitarios online. Porque 

saber del otro o cuál es su “what´s in it for me”, también implica mostrarle 

directamente lo que está buscando en la web.  

A esto se refiere el concepto de “behavioral targeting”, o sea, una 

orientación de los esfuerzos del marketing basados en el comportamiento 

del consumidor.  

Si, por ejemplo, un usuario entra a MercadoLibre en la búsqueda de 

lámparas y luego ingresa en Amazon, entonces es probable (o al menos 

sería esperable o deseable) que quien está detrás de esa marca de 

lámparas logre que al ingresar en el segundo sitio, el usuario vea algún 

aviso vinculado a lámparas. Lo mismo sucederá al ingresar a Facebook o a 

Google. Así, todo termina siendo coherente con lo que el propio usuario 

está marcando como su territorio de intereses. 

De esto se trata lo que técnicamente se denomina remarketing o 

retargeting. 

Esto también se puede llevar al mundo de las páginas institucionales de las 

compañías. Logrando que el usuario se registre, o bien instalando un 

código (conocido habitualmente como “cookie”) en su computadora, 

podemos aprender sobre sus intereses dentro de esa página. Por ejemplo, 

si está en un sitio de ropa deportiva, saber si busca calzado de running o 

tenis, el talle de su calzado y si elige un modelo de hombre o mujer, 

Luego, podemos personalizar el sitio que le vamos a mostrar en su 

próxima visita, acercándole primero lo que más le haya interesado en su 

visita anterior, y seguir ajustando luego el proceso, para su próxima visita. 

En tiempo real, podemos saber cuáles son sus intereses, y ofrecerle –por 

ejemplo- descuentos especiales sobre algún producto que haya elegido y 

no haya comprado, o enviarle un cupón de descuento a su celular. 

Este aprendizaje que hacemos sobre el comportamiento del usuario 

también puede hacerse sobre nuestro propio trabajo. ¿Cómo es esto? 
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Pues, podemos realizar lo que se denomina A/B Testing sobre el diseño de 

una página para lograr que el navegante nos enseñe sobre nuestros 

errores y alimente nuestro ego por nuestros aciertos. 

Hasta hace muy poco tiempo éramos los diseñadores los que decidíamos 

cómo debía ser el diseño correcto. Imaginemos un afiche para vía pública: 

pensábamos una idea, resolvíamos cómo contarla, la plasmábamos en 

Illustrator, tratábamos que el cliente la modifique lo menos posible y la 

mandábamos a imprimir. 

El rol del consumidor era el de entender la idea, asimilarla y recordarla.  

La manera de evaluar la efectividad del mensaje era bastante intuitiva e 

imprecisa. Nosotros y el cliente pensábamos qué tipo de idea y diseño era 

lo que al consumidor le iba a interesar utilizando sólo el conocimiento y la 

experiencia previa que podíamos tener. Si la pieza era muy importante y 

se jugaba la cabeza de alguien se evaluaba con un focus group. Estos 

estudios ponían a consumidores en un ambiente controlado, se les daba 

una impresión láser de un boceto del afiche y se incentivaba la 

participación con alguna recompensa monetaria o una canasta de 

productos. Esta situación los ponía en el compromiso de dar una opinión 

formada sobre un tema que generalmente desconocían por completo 

como la creatividad y el diseño. 

En general, uno no opina sobre los temas a los que no les presta mucha 

atención pero si nos sientan en una mesa y nos incitan a dar una opinión 

podríamos sugerirle ideas sobre qué llevar en un transbordador espacial a 

ingenieros de la Nasa. 

La pregunta era cómo podíamos evaluar una reacción verdadera de los 

consumidores en situaciones reales como cuando estos estaban en la calle 

llegando tarde a algún lado, con el teléfono sonándoles en el bolsillo y con 

la cabeza en otros problemas más importantes que responderle a una 

encuestadora para ganarse un voucher de productos. 

 

La tecnología no siempre facilita las cosas pero en el caso del diseño digital 

nos permite evaluar en tiempo real lo que estamos diseñando en cada una 
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de las etapas incluyendo las previas a la aprobación del cliente. Hay una 

gran cantidad de herramientas digitals que nos enfrentan con el cliente en 

la situación ideal: mientras ellos están viviendo sus vidas normalmente. 

 

Supongamos ahora que estamos diseñando un nuevo sitio para una 

marca, con Eyequant (www.eyequant.com) podemos evaluar un boceto 

antes de presentarlo al cliente con un mapa de calor. Este estudio nos 

permite entender qué es lo que percibe el ojo, el recorrido de la vista 

dentro del sitio, los tiempos de lectura y los contrastes con una exactitud 

del 90%. 

Además, nos brinda información sobre cuán simple y claro es nuestro 

diseño con un score propietario y compara esta performance con un 

benchmark de mercado. 

Hecha esta prueba podemos hacer aprobar el sitio por el cliente y luego 

hacer testeos en tiempo real con diferentes servicios. 

Una vez publicado el sitio y con el servicio de UserTesting 

(www.usertesting.com) podemos elegir un target determinado y hacerlo 

probar por cientos de consumidores en formato de video para evaluar si la 

manera de ver y navegar el sitio es como nosotros presuponíamos. Todos 

estos videos pueden hacernos cambiar aspectos muy relevantes tanto en 

el diseño como en la programación. 

UserTesting es usado por Google, Facebook, Walmart y Apple entre otras, 

y se puede utilizar para evaluar sites, landings y aplicaciones. 

Otro servicio muy útil es el que brinda Mouseflow (www.mouseflow.com) 

que nos permite medir la actividad de verdaderos consumidores 

navegando el sitio. El servicio graba el recorrido del mouse, generando 

mapas de calor, brindando analíticas de comportamiento de los usuarios y 

sacando conclusiones. 

 

Si luego de todos estos testeos no estamos conformes con algún 

desempeño del sitio podemos generar un A/B test para entender qué tipo 

http://www.eyequant.com/
http://www.usertesting.com/
http://www.mouseflow.com/
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de diseño atrae más a los consumidores y genera las reacciones 

pretendidas. 

 

¿Cómo funciona este sistema? Desde la programación, ppodemos 

producir no una sola opción del website sino dos o tres y monitorear qué 

es lo que pasa, cómo funcionan entre los usuarios para luego optar por la 

opción más exitosa. De este modo, tanto cliente como agencia hacen 

testeos en vivo, sobre cuál “performa” mejor y de pronto hay sorpresas y 

una versión resulta ser un 25% más eficiente que la otra opción en la 

generación de ventas o la captación de datos. Entonces, uno camina su 

foco comercial sobre una decisión testeada en el minuto a minuto. 

Pero no todo es cuestión de enamorar a primera vista: tenemos que 

alimentar el amor. Porque también es importante retener a los usuarios 

que visitan nuestro sitio. A través del “Bounce Marketing” los invito a 

suscribirse, les pido que nos dejen el mail, veo después hacia donde se van 

y qué tipo de comportamiento tienen en la we. Así, vamos entendiendo 

realmente qué le pasa al consumidor y qué es lo que tiene en mente 

cuando recorre la web. 

48. Todos somos marcas 

Como sabemos, el concepto de creatividad no es otro que el arte de 

recombinar elementos conocidos, pero de un un modo diferente, singular 

y novedoso. 

Pero no es un rapto de genialidad repentino. Resulta muy difícil ser 

creativo si no hay un conocimiento previo, un estudio profundo de la 

marca y su competencia.  

Resulta muy interesante para considerar el mundo de las marcas contar 

con el testimonio de Federico García, un publicitario argentino que desde 

hace dos años trabaja en Japón como Director Creativo de la agencia 

Ogilvy&Mather. 

“Creo que Facebook, Twitter, Instagram es la santísima trinidad del real-

time marketing (perdón a los religiosos por el uso apócrifo del término) 

donde hoy en día todas las marcas, con contadas excepciones, tratan 
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infructuosamente de relacionarse de manera exitosa con sus 

consumidores”.  

“La primera pregunta que nos surge es por qué la gran mayoría de las 

marcas fallan en conectarse de forma efectiva con su público objetivo.”, 

afirma. 

“Para ello, lo primero que tenemos que tratar de entender es la lógica del 

uso de estos medios sociales por parte de ese público. Si bien en sus 

inicios las redes sociales surgieron como una manera de estar más 

conectados con nuestros familiares y amigos, lentamente se fueron 

transformando en una suerte de concurso de popularidad donde el fin de 

todo era conseguir una mayor cantidad de amigos o seguidores. Ya no se 

trataba entonces de compartir nuestra vida con los demás sino de 

demostrar cuan interesante es, y además, cuanto vale la pena seguirla, 

como si esta se tratara en una saga al estilo House of Cards o Breaking 

Bad. Si a esta santísima trinidad (con minúsculas) le sumamos una cuarta 

pata como Linkedin, empezamos entender que mostrarnos como tipos 

inteligentes, interesantes y seductores puede deparar en conseguir desde 

nuevas amistades hasta pareja o trabajo.”, afirma García.  

Por otra parte, el publicitario de Ogilvy Japón, reconoce que esto tiene 

una resonancia muy fuerte en el mercado publicitario. “Las redes sociales 

se convierten entonces en la plataforma más grande de publicidad que la 

historia de la humanidad haya visto, muchísimo antes de que las marcas 

hubiesen descubierto su potencial: todos (o casi todos) usamos las redes 

sociales como una manera de hacer propaganda de nosotros mismos. 

Basta con reparar en el detalle con que elegimos nuestras fotos de perfil, 

cómo contabilizamos la cantidad de likes que tienen nuestros posteos o el 

tiempo que dedicamos a elegir un filtro de Instagram. Se convierte 

entonces en realidad aquel adagio que dice que "nadie es tan lindo como 

en su Facebook ni tan interesante como en su Twitter".  

“Seamos honestos”, propone el creativo argentino. “Mostramos el lado de 

nuestra personalidad que más nos interesa mostrar o, mejor dicho, el que 

mejor nos vende. Subimos fotos de nuestros viajes más interesantes, 

compartimos los contenidos que nos hacen ver más inteligentes y 
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posteamos todo aquello que creemos va a ser más likeado, favoriteado 

y/o retwitteado por nuestros amigos y seguidores, con el objetivo de 

ampliar nuestro reach y seguir expandiendo el alcance de nuestra 

campaña de marketing personal. Lo más interesante es que TODOS 

tenemos extremadamente claro qué es lo que queremos comunicar, y con 

qué objetivos. Y todo, sin haber siquiera pisado jamás el aula de una clase 

de marketing o publicidad.”. 

Y en este contexto ¿qué le pasa a las marcas? Y García tiene su visión. “Esa 

lógica es la que las marcas fallan en entender. Para lograr el éxito en este 

nuevo marketing, las marcas deben moverse con la misma agilidad y 

cintura con la que se mueve un individuo. Cuando alguien quiere postear 

con respecto al gol de Messi o lo que acaba de decir la presidenta, no lo 

escribe, consulta con su director creativo, manda a aprobar por el cliente, 

realiza cambios y vuelve a mandar a aprobar antes de postearlo. Escribe y 

postea, así de sencillo. El real-time marketing depende casi 

exclusivamente de su inmediatez y no hay nada de inmediato en la 

manera en que tradicionalmente se trabaja en publicidad. Para hacer real-

time marketing de manera efectiva las agencias de publicidad deben 

cambiar su forma de trabajar, y en consecuencia, también deben cambiar 

los clientes.”. 

“La lógica de que la agencia debe conocer a la marca más que el mismo 

cliente se debe llevar al extremo. El cliente debe a cambio confiar en que 

la agencia es realmente capaz de manejar su marca como él mismo lo 

haría. Cómo lograr ese nivel de comunión es otro tema y se me ocurren 

mil maneras de conseguirlo: workshops, trainings y hasta simulaciones de 

trabajo en tiempo real podrían ser vehículos para alcanzar esa confianza 

mutua. ¿Por qué? Porque el único camino para lograr el éxito en el real-

time marketing es darle a la agencia (o para ser más preciso, al equipo de 

Social Media) la libertad de responder a lo que sucede en el mundo 

posteando con la misma agilidad que una persona, con el pequeño detalle 

de ser el portavoz de la marca.”  

“Suena riesgoso. Da miedo. ¿Darle a alguien la libertad de que postee en 

el acto como cualquier común, sin aprobaciones ni cambios ni nada? Sí. SÍ 

con mayúsculas. Para ello, la agencia debe estar preparada. 
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Extremadamente preparada. ¿Qué significa eso? Se me ocurre como 

analogía la manera en que los actores (los grandes actores) se preparan 

para un papel. Investigan durante meses, viven la vida de sus personajes 

hasta prácticamente convertirse en ellos, y ya desempeñando su papel, 

jamás rompen su rol o personaje. Pienso entonces que las agencias 

deberían convertirse en actores y el papel que representan es el de la 

marca. Las agencias deben estudiar, prepararse y ensayar hasta el 

cansancio para efectivamente SER LA MARCA. Sólo así las marcas podrán 

hacer real-time marketing en forma exitosa. Porque a la hora de postear, 

una marca no sólo compite contra otras marcas sino contra todos los 

demás usuarios que están hablando al mismo tiempo.“ 

García concluye: “Pensémoslo así: cada vez que un individuo actúa en los 

medios sociales, no se tiene que preguntar a sí mismo si lo que postea 

responde a la personalidad de uno. Sin embargo la práctica más común de 

las marcas es hacer exactamente eso: mandar a aprobar, esperar una 

devolución, ajustar, mandar a aprobar una vez más. Así trabajan hoy en 

día la mayoría de las empresas, brindando una enorme ventaja y logrando 

que el real-time marketing que se proponen hacer de real-time no tenga 

nada.  Nunca se olviden: en los medios sociales, todos, individuos y 

empresas, queremos más likes, más favs o más retweets que nuestra 

competencia. Al fin y al cabo, dentro de Facebook, Twitter o Instagram, 

somos todos marcas. ¿La tuya cuántos cuerpos de ventaja va a seguir 

dando? 

49. Del banner a la compra programática 

Para considerar cómo impacta el Real Time en el mercado publicitario, nos 

pareció oportuno contar con el testimonio de Roberto “Kato” Acosta, 

Gerente de Operaciones, AdNetwork en Clarin Global. 

Acosta, con más de veinte años en la industria digital, recuerda cómo era 

entonces. 

“En este mercado de la publicidad digital tenemos algunas certezas. Se 

estima que comenzó en septiembre de 1993 con el primer anuncio 

clickeable de la historia. De allí en más, tenemos 22 años donde se le 

pusieron muchísimos nombres y objetivos fuera de su área de influencia¸ 
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más por miedo de los que se sentían amenazados desde la industria 

tradicional, que de los interesados en el propio negocio.” 

“Del modelo inicial de sponsoreo, donde el banner se hallaba “pegado” en 

el site por un tiempo indeterminado, los valores y acuerdos eran 

esporádicos y equivalían al modelo de anuncio publicitario tradicional (vía 

pública o papel), a los modelos “por unidad” pasan casi diez años. El 

modelo comienza a modificarse con la aparición de un nuevo jugador 

“Google Adsense”, el modelo de venta por clics (Costo Por Clic – CPC) que 

marca un rearmado de tarifas y modelos de compra-venta, obligando a los 

Publisher a despertar del sueño donde las marcas pugnaban por los 

espacios de banner en ellos, a tener que intentar tomar la iniciativa e idear 

otros tipos de venta.” 

Para el experto, la clave son los últimos 12 años, que marcan el 

crecimiento de quien pasó de competidor a dominador del mercado 

publicitario: Google.  

“Éste impuso el modelo de venta por CPC, obligando a los medios a 

experimentar con otros formatos denominados de Perfomance (CPA-CPL 

Costo por Acción/Lead). Estos modelos exigían muchas veces volúmenes 

de impresiones, para ser efectivos, mucho más grandes que lo que los 

propios medios poseían. Así hacen su aparición las primeras Networks, 

ecosistemas que afilian sitios para administrar grandes volúmenes de 

impresiones para su venta a terceros, pagando un revenue a los sitios.” 

“Entonces, tenemos un nuevo ecosistema donde Google predomina, 

donde los medios que concentraban gran parte de la inversión la ven 

mermar sin poder frenarla y las marcas, que descubren, vez tras vez, 

formas de hacer muy efectiva la utilización de sus presupuestos de 

marketing.” 

“Y en este plano, a partir del 2007 la aparición de tecnologías que 

permiten comenzar a entender y seguir el comportamiento de los usuarios 

en los sitios, el nacimiento de los colosos de social media que generan un 

nuevo inventario disponible, pero que pueden contener innumerable 

información muy rica en sí misma, y que genera una nueva realidad en los 



Gustavo Mames “Real Time Marketing: cómo construir una marca en tiempo real”   Página 135 

 

modelos de compra-venta complementada con la irrupción de los 

algoritmos de RTB (Real Time Bidding).” 

“Con  esto comienza el desarrollo de un nuevo modelo, de lento 

comienzo, denominado Compra Programática (Programmatic Buying); un 

modelo que solo reordena algo que ya se hacía desde las agencias y los 

Publisher, que era buscar optimizar logrando una buena performance en 

cada impresión. Esto, entendido no solo en el indicador básico de clics o 

acciones, sino también en la calidad de la audiencia a la que se dirige el 

mensaje, el contexto en que se realiza y cuántas veces es efectuada.” 

Para Acosta, estamos frente a un desafío: “El mundo digital nos pone a 

prueba cada uno o dos años: vemos los modelos de Compra Programática 

armarse en base a segmentos esenciales para el negocio que redefinen 

valor y precios de las impresiones.” 

“Se trata del nacimiento de un nuevo ecosistema”, argumenta el experto 

en publicidad digital. “La realidad es que hace tres años que se inició este 

modelo y superó las previsiones que existían en 2013 para 2015-2016, 

donde el modelo de Compra Programática debía alcanzar un 30% del total 

de ventas, pero ya al inicio de 2015, en algunos países ya alcanza el 45% 

del total de las transacciones ejecutadas (UK 45%. IDC Oct2014); pero ¿por 

qué el crecimiento es tan veloz y constante? ¿Acaso este modelo pudo 

encausar alguna de las falencias más importantes del anterior ecosistema 

de negocios digitales?” 

“Veamos, la Compra Programática no es una solución mágica ni siempre 

efectiva, no se aplica a todos  los clientes ni productos y no permite, aún, 

llegar realmente a toda la audiencia que quisiéramos alcanzar. Como 

siempre requiere análisis, prueba y ajustes constantes, ya que aunque 

podamos confiar que las reglas que se establecen para el RTB se cumplan, 

no siempre los resultados serán completamente satisfactorios porque el 

factor de planificación aun es realmente necesario.” 

“Nos pueden ofrecer venderle exactamente lo que usuario va a necesitar 

en el momento más importante de la decisión, pero aún la llegada a los 

segmentos más exclusivos (video y mobile) se enfrenta a problemas 

operativos del lado del Publisher: desde la mala marcación de su stock a la 
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no integración de los players de video o la no segmentación de su tráfico 

mobile/web”, destaca Acosta.  

“Los Modelos de Compra Programática, a través de opciones como el RTB 

ya son jugadores que llegaron para quedarse en el ecosistema digital; el 

futuro siempre está más cerca que lo que uno mismo desea y este mismo 

texto será viejo en unos meses, pero igualmente tenemos cosas para decir  

entonces sobre este jugador”, detalla el especialista. Señalemos estos 

puntos: 

1. “La compra RTB originalmente era en impresiones remanente, eso ya 

no es así, la inclusión de DMP`s (Data Management Platform) y agentes de 

verificación permiten confiar en la certeza de calidad de un inventario. 

2. “El branding evoluciona de la “notoriedad” dada por campañas de Rich 

Media o posiciones preferenciales a nuevos modelos de Branding 

segmentados, donde la calidad y cantidad de información disponible en el 

modelo RTB nos permite ejecutar, si se desea, campañas de branding 

multinivel, apuntados a segmentos muy específicos o buscar aquellos que 

no fueron expuestos inicialmente y desarrollar estrategias casi en tiempo 

real.” 

3. “Los niveles de conversión aumentan en la medida que el anunciante se 

acople a la capilaridad de las herramientas. Si decide ajustar y no dar un 

único mensaje a todos los segmentos, seguramente verá aumentar tanto 

las conversiones, como la fidelización posterior.” 

4. “Mobile y Video crecen rápidamente, pero aunque son los mejores 

canales, aún falta tiempo hasta que estén en las mismas condiciones que 

en los websites. La posibilidad del RTB en sitios brandsafe permite 

competir con buenas posibilidades frente a un gigante como YouTube; 

Mobile debe resolver cómo almacenar la información fiable de los perfiles 

sin avanzar en cuestiones de seguridad y privacidad.” 

5. “La utilización de Compra Programática permite a los Publisher darle el 

valor efectivo a cada impresión y cada espacio de manera singular, los 

precios de los espacios premium y de muy buena visibilidad van en 
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aumento, no son ilimitados y cada vez serán más los que compitan por 

ellos.” 

6. “La ejecución de campañas masivas permiten, como nunca antes fijar 

objetivos pre y post visualización/conversión, ajustar las campañas y 

definirlas por canales en una misma plataforma. Obtener público objetivo, 

de valor real y altamente efectivo en los resultados.” 

7. “Sobre todo, el aporte de transparencia en la ejecución y sus resultados 

es un ítem muy importante, todos tiene los datos sobre la mesa, la 

decisión ya no se remite a una acuerdo o un cumplimiento atado a un 

presupuesto, todo es ajustable y medible como no podía hacerse antes.” 

8. “Por último, la modificación del modelo de compra-venta afectará a 

todos los actores, debiendo reentrenar los equipos y dándoles más lugar a 

los que hagan inteligencia de campañas, permitiendo que la información 

tome un lugar de importancia como nunca antes.” 

Como vemos, la dinámica de la venta de espacios en medios también 

evoluciona en tiempo real, tanto como el tiempo real mismo. 

50.Y así me resuena a mí… 
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CONCLUSION EN TIEMPO REAL 

La cuestión es ver ¿cómo hacer que funcione el Real Time Marketing? 

¿Qué necesita la empresa, las agencias y los clientes de RT? O sea, ¿cuáles 

son los procesos de trabajo?  

Lo primero que hay que definir, como siempre, es el objetivo. ¿Para qué 

necesitamos el RTM? Porque no todas las marcas necesitan incursionar en 

el RTM. No hay que subirse todo el tiempo a todas las cosas, junto con la 

definición de los objetivos hay que entender cuál es la personalidad y las 

necesidades de la marca. ¿Es creíble que una marca esté hablando de tal 

tema o no? ¿Es deseable para un consumidor que una marca esté 

hablándome? ¿Un producto de tocador, por ejemplo, tiene que hablar 

sobre la muerte  del fiscal Nisman? ¿Qué tiene que ver? Se les podría 

ocurrir tal vez decir algo tipo “nosotros nos lavamos las manos”. Pero 

¿qué sentido tendría? Resultaría de muy mal gusto entrar en ese territorio 

por más que el gag pueda surgir de modo espontáneo, pero cuán 

pertinente es para la marca hablar del tema y en qué medida construiría. 

Por eso es importante no perder de vista los objetivos. Y una vez que se 

tiene “ese norte” se arma el equipo considerando quién podrá hacerlo. Así 

se compromete tanto al anunciante como a la agencia. Se puede definir 

que será un trabajo integro de la agencia o bien que será el cliente quien 

tendrá el desarrollo principal y la agencia será la que supervise. 

Si se trabaja internamente, desde el cliente se logra tener el timing del día 

a día y se palpa la sensibilidad de la marca. Pero por otra parte también se 

pierde la posibilidad de ver otras cosas, se está muy metido entre los 

“frascos” del producto y es buena la frescura de una mirada externa. 

Es una ecuación que hay que ir regulándola. Si se tiene mucha presencia 

en el cliente se pierde la perspectiva de la agencia, al tiempo que si es 

mucha derivación directa hacia la agencia se pierde el contacto más 

cotidiano con el alma de la compañía. 

Lo ideal es encontrar ese punto intermedio entre cliente y contexto, para 

entender la necesidad del producto en el contexto.  Pero esto hay que 

trabajarlo y cada cliente tiene una dinámica diferente. Esto te lo impone la 
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experiencia y el conocimiento de la cultura corporativa de entender un 

poco cómo funcionan el proceso de las empresas: algunas aprueban todo 

y otras aprueban poco. Algunas tienen procesos por los cuales cada acción 

pasa por cinco personas y en otras solo basta con una aprobación. 

Y no se trata solamente de estar consustanciado con el ADN de la 

compañía sino también con la lógica de la categoría y el mercado en 

general. Si trabajo en autos tengo que ver qué pasa en el mundo de las 

automotrices. 

Cuando llega el primer tweet hubo un montón de trabajo previo 

acumulado. Se comenzó con el plan de trabajo donde primero se elaboró 

un calendario de contenidos para ir validando. Allí se ve si se está 

considerando bien el tono de la comunicación, si se diría tal o cual cosa y 

de qué modo.  

Y se pueden hacer ejercicios hipotéticos de hechos y cómo los 

consideraríamos. Si hoy hubiera asumido el Papa ¿diríamos algo? ¿qué 

diríamos? Hay que empezar a ejercitar eso, probarlo.  

Distinto es cuando uno genera un contenido porque hay que diferenciar 

entre el proceso de Real Time Marketing y el proceso de generación de 

contenidos. No es lo mismo, son caminos paralelos y se pueden trabajar 

de modo conjunto o separado, depende el cliente y el abordaje acordado. 

Hay contenidos cotidianos de lanzamientos que se tienen previstos y eso 

se comunica dentro de los carriles habituales  de la publicidad y la 

promoción. Pero hay fenómenos especiales que deben ser considerados 

en cada caso. Por ejemplo, si es relevante, pertinente y constructivo que la 

marca hable de la asunción del Papa o la muerte de Cerati y no hay una 

respuesta anticipada, es algo que se dirime en la coyuntura. Pero la 

rapidez no implica ligereza sino capacidad para generar al instante una 

comunicación acorde o dejar pasar el tema sin abrir la boca.  

O sea, uno arma las rutinas de comunicación pero después está la agenda 

de la realidad que va marcando cuando o no salir a la cancha con otras 

comunicaciones más de circunstancia. 
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La cuestión es lograr coherencia entre el manejo de la rutina y de la 

excepcionalidad. Cuanto más se conozca la rutina, más se podrá actuar 

sobre el tema sorpresa, sea bueno o malo. Para el momento ya deben 

estar armados los manuales de precrisis y preguntarse “¿qué pasa si esto 

funciona mal, qué pasa si la gente no lo acepta o reacciona de modo 

negativo?” 

Lo que se puede realizar como antesala de ponerse a trabajar es realizar 

un diagnóstico, como un Social Lab Work (sistema desarrollado por 

Interactivity) donde se puede analizar la salud digital de la marca. 

Así se pueden definir escenarios de posibles crisis y se ve qué se podría 

implementar. El ideal es antes de empezar a trabajar en RTM hacer un 

estudio de “Brand Health” o salud de marcaria. Hay que ver cuál es la 

percepción de la gente sobre la marca. 

En síntesis: está el escenario de la idealidad y de la realidad, la sugerencia 

es tratar de transformar, lo que es en lo que debería ser, y que 

seguramente esto va a asegurar mejores resultados. Y después está un 

poco la intuición y la limitación presupuestaria y la falta de conocimiento 

también.  

Hay que desarrollar la buena práctica sin abandonar la intuición. Tenemos 

que tratar de apuntar a un proceso más prolijo que nos genere mejores 

resultados y que básicamente nos permita entender  cuantitativamente 

cómo contribuyó eso a la construcción de mi marca, porque en definitiva    

siempre estuvimos hablando de eso.  

Ya no es sólo preguntarse cómo construye mi marca  si no cuánto 

construye mi marca. ¿Me permitió vender más hacer RT? ¿Me facilitó 

mejorar mi salud marcaria? ¿Pude generar nuevos negocios? ¿Me abrió 

caminos de mercado? O sea, ¿qué es lo que hizo concretamente? 

Entonces, o nos podemos llevar por el humor interno que diga “Ahhh fue 

un exitazo, tuvo 500 retweets” o podemos entender que además de los 

500 retweets se pudo generar algo más importante para la compañía. En 

definitiva, no hay que perder de vista que todo esto las compañías lo 

hacen para hacer mejores negocios. 
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Se quiera o no toda la realidad que retratamos en este libro tendrá cada 

vez más peso y así lo evidencian las decisiones de las grandes compañías. 

La gravitación de lo digital es cada vez más fuerte y contundente y es 

tomado muy seriamente por las corporaciones globales. No casualmente 

para el 2016 Mondelez EEUU tiene planeado que el 100% de su inversión 

publicitaria, o sea el 50%, vaya a digital, y de esa porción el grueso va a ir a 

videos evidenciando que lo audiovisual será protagónico. 

El mundo cambió y habrá que ver qué recetas nos sirven y cuáles hay que 

cambiar para seguir rodando en la nueva rueda del Real Time. 
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