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RESUMEN 

Con el pasar de los años se ha intensificado el uso del internet en el Ecuador, y 

como consecuencia el consumidor pasa más tiempo de su día expuesto a este 

medio que a cualquier otro.  El internet ahora permite a sus usuarios, por 

ejemplo, conocer amigos,  oír música y ver series o películas sin cortes 

comerciales.  Es por esto que para la marcas ha sido fundamental ingresar en 

este medio. 

Existen varias formas con las cuales los anunciantes pueden estar presentes 

en internet, su sitio web personalizado, pauta digital para atraer más clientes 

potenciales, Facebook y Twitter para generar engagement y comunicarse 

directamente con ellos, etc.  Hoy en día es indispensable la combinación de 

medios ATL con Digitales para en realidad acercarse al grupo objetivo.  El 

internet brinda varias ventajas a las marcas: capacidad de microsegmentación, 

comunicación bilateral con sus consumidores, costos más bajos que en medios 

tradicionales y finalmente se convierte en un medio donde la creatividad no 

tiene limites para captar el interés de los usuarios. 

Existiendo cada vez más competencia, es primordial innovar constantemente 

para lograr sorprender a los usuarios logrando su atención.  Los códigos QR y 

la realidad aumentada nacen como una alternativa digital bajo la propuesta de 

combinar elementos del mundo digital en el real.  Son técnicas muy modernas 

que están siendo utilizadas por anunciantes a nivel mundial pese a que en el 

Ecuador todavía no son explotadas por completo. 

Al integrar estos dos elementos a una campaña digital, se logra juntar todas las 

piezas del rompecabezas.
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ABSTRACT 

With the passing of the years the use of the internet in Ecuador has intensified, 

and as a result consumers spend more of their day exposed to this media than 

any other. The Internet now allows its users, for example, to meet friends, play 

music, and watch series or movies without commercial interruptions. That's why 

it has been fundamental for brands to enter this media. 

There are several ways in which advertisers can be present on the Internet, a 

custom website, digital ads to attract more potential clients, Facebook and 

Twitter to build engagement and communicate directly with them, and so on. 

Today it is essential that ATL media mix with Digital media to actually approach 

the target group. The Internet provides several advantages for brands: micro 

segmentation capacity, two-way communication with consumers, lower costs 

than traditional media and eventually it becomes an environment where 

creativity has no limits to capture the interest of users. 

There is increasing competition; it is essential to constantly innovate to achieve 

surprise in users getting their attention. QR codes and augmented reality where 

born as a digital alternative under the proposal to combine elements of the real  

and digital world. This are very modern techniques that are being used by 

advertisers in the world although in Ecuador these are not yet fully exploited. 

By integrating these two items to a digital campaign, it does put all the pieces of 

the puzzle together.
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CAPITULO I 

LA PUBLICIDAD 

1.1 Concepto De Publicidad

La publicidad es un proceso de comunicación de carácter impersonal, 

donde los anunciantes, a través de medios de comunicación, pretenden dar a 

conocer un producto, servicio o idea, con el objetivo de informar y persuadir al 

grupo objetivo.  Existen fragmentos claves de esta definición que deben ser 

analizadas.  Es un proceso de comunicación debido a que existe un emisor (la 

marca), un receptor (el grupo objetivo) y un mensaje (el mensaje publicitario).  

Al afirmar que es de carácter impersonal es debido a que  no existe un 

contacto directo entre el emisor y el receptor.  El mensaje se difunde a través 

de medios de comunicación debido a que estos permiten  hacer llegar el 

mensaje a la población, cosa que no ocurriría con la comunicación personal.  

Mediante la publicidad se puede dar a conocer productos tanto 

tangibles, como en el caso de productos físicos, como intangibles como es el 

caso de servicios.  También se utiliza para difundir ideas, como es la publicidad 

política. El grupo objetivo es el receptor del mensaje, es a quien se pretende 

llegar con la comunicación. 

Los elementos de comunicación publicitarios son: el emisor, los 

objetivos, el mensaje, el medio, el receptor y la retroalimentación.  El emisor 

adquiere el nombre de anunciante, es la empresa, persona u organización que 

desea comunicar algo para sus propios fines.  Los objetivos  publicitarios son 

las metas a cumplir con el mensaje emitido.  Al mensaje, en publicidad, se lo 

denomina como anuncio, spot o cuña dependiendo del medio a través del cual 

sea difundido.  Estos mensajes son elaborados por empresas especializadas 

en comunicación publicitaria y tienen como objetivo informar y persuadir al 

grupo objetivo hacia el consumo del producto o servicio.   La difusión de los 

mensajes publicitarios se los realiza a través de diversos medios, dependiendo 
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de la necesidad del anunciante, para lograr llegar al grupo objetivo.  En la 

mayoría de casos se utilizan los mass media:  prensa, radio, televisión, cine, 

internet y publicidad exterior, dependiendo de los objetivos de comunicación.  

 El receptor es a quien va dirigido el mensaje, a quien se  lo denomina 

como consumidor  y se pretende llegar con la comunicación.  Y finalmente este 

proceso de comunicación no se podría completar si no existiese una 

retroalimentación.  Mediante ésta se pretende conocer las respuestas del 

mercado en torno a la comunicación realizada para medir la efectividad de la 

misma.

Hoy en día, el mundo publicitario es muy distinto al de ocho o cinco años 

atrás, básicamente porque en la actualidad una estrategia de marketing ya no 

puede ser catalogada de manera definida como podía serlo antes. Los avances 

tecnológicos, han generado un cambio de trescientos sesenta grados en el 

estilo de vida de los consumidores; lo que al mismo tiempo ha forzado a 

publicistas y expertos en marketing, a crear estrategias publicitarias integradas, 

para llegar eficientemente a los diferentes segmentos del mercado. 

Consiguientemente, los medios tradicionales han llegado a ser 

insuficientes para la efectividad de las distintas campañas publicitarias, lo que 

ha forzado la búsqueda de medios alternativos cómo son los medios digitales 

que pasarían a ser parte de los medios BTL. Los medios BTL (Below the Line), 

son medios de comunicación no masivos, sino más bien medios directos, que 

tienen un target específico con el cual se busca interactuar; y están 

compuestos por: correo directo, e-mail marketing, venta personal, 

merchandising, activaciones, entre otros. Por el otro lado los medios ATL 

(Above the Line) son aquellos medios tradicionales, que cumplen con la 

principal característica de ser medios masivos, tales como: televisión, radio, 

prensa, etc. Estos conceptos son de gran trascendencia en el mercado 

publicitario, y es importante estudiarlos a fondo. 
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1.2 Medios ATL 

Los medios ATL son medios tradicionales, que tienen dos características 

principales: medios masivos o de amplio alcance, y por lo general son muy 

costosos. Estos medios son básicamente: televisión, radio, periódicos y prensa 

escrita, revistas, volantes, vallas, paradas de buses, y buses. El principal 

objetivo de los medios ATL es alcanzar un mayor número de impactos posibles 

sobre la inversión. Hay algunas aseveraciones, que establecen que la principal 

meta de estos medios es posicionar, y construir marcas. Los medios ATL no 

tienen un alto nivel de engagement con el consumidor, ya que no existe una 

respuesta; solamente se ve reflejado en las ventas.

Los medios masivos pueden ser clasificados de la siguiente manera: 

Tabla 1.1 Clasificación de Medios Masivos 

1. Medios gráficos: prensa diaria, revistas y 

dominicales  

2. Medios auditivos: radio.

3. Medios audiovisuales: televisión y cine.

4. Medio exterior: vallas, paradas de buses.

5. Medio on line: internet. 

Elaborado por: Los Autores. 

Las formas publicitarias de cada medio son diferenciadas principalmente 

por la dimensión y la duración de cada una, las principales formas están 

descritas en el siguiente cuadro. “Las formas publicitarias representan maneras 

concretas de expresar el mensaje creativo. En este sentido la creatividad debe 

adaptarse no sólo a las condiciones de espacio/ tiempo contratadas, sino a las 

características que ofrece cada forma.1”

1http://recursos.cnice.mec.es/media/publicidad/bloque8/pag5.htm. Consulta del 12/01/11 a las 

19:24
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Tabla 1.2  Formas Publicitarias en Medios Masivos 

Prensa y revistas: 

Anuncio, Encarte, Solapa, Troquelado, Corpóreo, Muestras, Anuncio por 

palabras, Comunicado 

Radio:

Cuña, Espacio patrocinado, Mención y Microprograma.

Televisión:

Spot, Publirreportaje, Patrocinio televisivo, Sobreimpresión.  

Cine:

Película.

Exterior:

Vallas, Marquesinas, Medios de transporte, Mobiliario urbano, Cabinas...

Internet:

Banner, e-mail, Web site, Intersticial, Ciberspot, Ventana emergente… 

Elaborado por: Los Autores. 

1.3 Medios BTL 

Los medios BTL por el otro lado, son medios directos y comúnmente son 

medios mucho más económicos que los medios ATL. Los medios BTL son: 

mailing, merchandising, eventos, e-mail, venta personal, y muchos otros. Una 

de las características importantes de los medios BTL es la implementación de 

creatividad, y el efecto sorpresa; sobre todo el fomento de formas nuevas e 

innovadoras de llamar la atención del consumidor a costo reducido. Es por esta 

característica, que hoy en día los medios BTL son de gran importancia ya que 

son primordialmente obligatorios, ya sean parte de una estrategia de medios 

directos solamente, o complemento de una estrategia de medios masivos.

La saturación de medios masivos, ha creado varios problemas como por 

ejemplo en la televisión el zapping, en donde el consumidor encuentra formas 

de evitar la publicidad; haciendo de los medios ATL cada vez menos efectivos.
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El principal tema a discutir en cuanto a medios BTL, es el gran impacto que ha 

tenido el marketing digital y móvil en los últimos 5 años debido a las propuestas 

que este ofrece, y a su masificación.Según el CONATEL “Ecuador alcanzó el 

105% de penetración móvil.”2 y para el teléfono inteligente Blackberry, “según

RIM (fabricante de BlackBerry) Ecuador es el tercer país de la región con 

mayor penetración de estos equipos”3. La tecnología, de este modo ocupa un 

lugar predominante para la sociedad ecuatoriana. De acuerdo a la operadora 

de telefonía móvil Claro, la relación de usuarios entre Blackberry y Iphone es 

de diez a uno.

2 http://www.mintel.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=937:la-penetracion-
movil-en-ecuador-alcanzo-el-105&catid=37:noticias&Itemid=2Consulta del 16/02/12 a las 19:46
3 Los ecuatorianos jóvenes se adaptan con un click. Escrito por Pedro Maldonado, 
http://www.revistalideres.ec/2010-05-24/Mercados/Otras-
Notas/LD100524P24TENDENCIAS.aspx Consulta del 21/01/11 a las 20:26 
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CAPÍTULO II 

LOS CÓDIGOS QR 

2.1 Definición de Códigos QR 

Los códigos QR (denominados de esta manera por Quick 

ResponseBarcode en inglés) son “códigos de barras en 2 dimensiones”4 que 

pueden almacenar una buena cantidad de información bajo diversas formas; 

texto, números de teléfonos, SMS e incluso enlaces a páginas web. Se los 

puede ver como hipervínculos físicos. Llevan ese nombre debido a que fueron 

diseñados para ser decodificados a alta velocidad. Muchos bloggers han 

apodado a los códigos QR como tinta en bits, y se han convertido en una forma 

rápida de ingresar al internet sin necesidad de tener que ingresar largas y 

complicadas direcciones web. Una característica importante de estos por 

naturaleza, es que tienen una gran cantidad de corrección de errores 

programados internamente, es decir que por más que el código este 

estropeado, en la mayoría de casos seguirá funcionando. 

        Imagen 2.1  Código QR 

Elaborado por: Los Autores. 

4NETBIBLIO, Gigantes. Grandes estructuras y máquinas 
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El código QR es de forma cuadrada y se lo puede identificar fácilmente 

por el patrón de cuadros claros y obscuros en tres de las esquinas del mismo, 

estos permiten detectar la dirección del código al lector.   Existen dos 

clasificaciones de códigos QR, los estándares  y el micro códigos QR.  El 

segundo es una versión más pequeña del estándar pues la versión con mayor 

almacenamiento de datos puede contener tan sólo 35 caracteres. Los micro 

códigos QR están diseñados para aplicaciones que demanden una habilidad 

menor en el manejo de escaneos. 

Imagen 2.2: Características de lectura de un código QR

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Código_QR_Ejémplo_de_Estructura.svg 

Algo muy importante sobre el código QR es que es código abierto, es 

decir que sus derechos de patente no son aplicados y todo el mundo los puede 

crear.

2.2 Inicios del Códigos QR 

El desarrollo de esta tecnología se remonta a 1994 en Japón gracias a 

la compañía subsidiaria de Toyota, Denso-Wave con el objetivo de crear 

códigos de fácil lectura y que tengan más capacidad de información. En un 

inicio eran utilizados por las empresas Japonesas para generar una 

comunicación más rápida entre los departamentos internos, y de esta manera 
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mejorar la productividad de las mismas. La primera industria que utilizó códigos 

QR en Japón fue la automovilística, con la finalidad de registrar los repuestos 

dentro de el área de fabricación y logística. Varios años después, y debido a la 

gran penetración e importancia de los códigos en el país, ahora son utilizados 

hasta en el visado de los visitantes en su pasaporte. 

Poco a poco “se han transformado en etiquetas omnipresentes que 

permiten acceder a información de todo tipo por medio de celulares con 

cámara.”5 Esto se debe a que recién hace algunos años se descubrió que esta 

tecnología netamente industrial, podría ser utilizada por cualquier dispositivo 

móvil que cuente con una cámara, pues estos son aptos para decodificar los 

QR y conectarlos inmediatamente con cualquier tipo de datos. La utilización de 

los códigos QR como los conocemos ahora va ligado completamente con el 

desarrollo de la tecnología móvil. Debido a la gran acogida y penetración que 

han tenido los Smart Phones alrededor del mundo, esta tecnología ahora es 

aplicada en Europa y las Américas.   

En un comienzo fueron utilizados en la tecnología móvil para introducir 

datos sobre contactos de manera más rápida a la memoria de almacenamiento 

del celular, brindando más comodidad al consumidor desapareciendo el 

ingreso de datos manualmente. Los Smart Phones Blackberry fueron los 

primeros en dar este paso, pues a cada celular se le otorgó un código QR para 

que cuando otro usuario le tome una fotografía automáticamente se agregase 

los datos de información de ese contacto a la memoria del dispositivo móvil. 

Es importante establecer que esta tecnología todavía no es ampliamente 

conocida por los usuarios, especialmente en nuestro mercado, es por esto que 

es importante que al utilizarlos como parte de campañas publicitarias, se debe 

explicar al usuario claramente la utilización de los mismos.  Se debe indicar 

5 GALLO, Julían, Imprimiendo un blog (Tan extraño como enlatar jardines) E-book. 
http://books.google.com/books?id=v588R6eEf48C&pg=PA62&dq=codigos+qr&hl=es&ei=dvM4
TbqIOYycgQf2hrS_CA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCUQ6AEwAA#v=o
nepage&q=codigos%20qr&f=false Consulta del 1/04/11 a las 22:09 
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principalmente dos cosas; los pasos a seguir para la utilización del código, y 

que en caso de que no cuenten con el software de lectura  de estos códigos 

(común en equipos de generaciones anteriores) es muy sencilla la descarga de 

herramientas que se instalan desde el mismo teléfono y permiten una lectura 

sencilla y veloz.  En estos momentos es crucial empezar a educar a los 

consumidores sobre el uso de los códigos QR, creando una cultura 

tecnológica.

En la actualidad existen decenas de software desarrollados 

específicamente para la lectura de códigos QR, tanto para teléfonos bajo la 

plataforma Android de Google, los Iphone de Apple bajo el sistema operativo 

IOS y los Blackberry. Por ejemplo en el App Store de Apple el usuario puede 

escoger entre 72 QR readers para descargar siendo más del 98% gratuitos y 

cada mes se pueden encontrar aún más. Por el otro lado en la tienda de 

aplicaciones Blackberry se pueden encontrar más de 30 lectores QR diferentes.  

Esto demuestra claramente como esta tecnología se esta haciendo cada vez 

más popular entre los usuarios de Smart Phones. 

En los próximos años el incremento de la utilización de esta tecnología 

será gigantesco, aproximadamente quintuplicada, (análisis de Google Trends) 

debido a que es prácticamente gratuita para el usuario y otorga a las marcas la 

posibilidad de brindar al cliente información extra, sumamente interactiva y con 

la capacidad única que comparten todas las herramientas digitales: la 

capacidad de medir resultados inmediatamente. 

En el Ecuador todavía es muy pequeña la penetración de los códigos 

QR, los podemos encontrar a diario en productos fabricados en el exterior pero 

no existe una cultura de uso de los mismos por parte del consumidor.  Por 

ejemplo en las cajas de los televisores Sony LCD Bravia, aparece un micro 

código QR y cuando este es escaneado con un Smart Phone brinda más 

información sobre el producto. De todas formas si hay marcas que han 
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empezado a utilizar estos códigos sobretodo en tarjetas de presentación, 

donde se detalla la información de contacto y en estados de cuentas bancarias.

2.3 Evolución de los códigos 

Los códigos QR en si son una evolución de los códigos de barras, los 

cuales almacenan una cantidad de información muy inferior, pero en sus usos 

también ha habido una evolución notable. Al empezar la utilización de los 

Smart Phones, quienes cumplen con los requisitos necesarios para la lectura 

de los códigos, lo que empezó como una herramienta para facilitar el inventario 

de artículos en la industria automotriz revolucionaria por completo la tecnología 

digital.

Hoy en día son utilizados como vínculos del mundo real al mundo digital.  

             Imagen 2.3: Código de barras tradicional 

         Elaborado por: Los Autores. 

2.4 Usos de los códigos QR 

Algunas aplicaciones de los códigos QR son: “Visitar una web, 

memorizar una foto completa en varios fotogramas, obtener un contenido si se 

sabe la pregunta y respuesta cifrada, meter en la agenda un contenido, enviar 

un SMS o registrarse en una web, realizar una llamada, enviar un E-mail, 

introducir un contacto completo en el móvil, acceder a un texto o documento, 

acceder a un mapa o coordenadas, conocer una promoción activa.”6

6http://economiza.com/2008/02/10/codigos-qr-¿que-son-utilidades-que-pueden-darse-ejemplos-
reales-videos-explicativos-codigos-qr-el-futuro-de-la-sociedad-de-la-informacion-requiere-de-
acceso-a-internet-desde-el-movil-a/Consulta del 3/03/11 a las 10:11.
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 Los códigos QR se pueden pautar en cualquier medio impreso, la 

creatividad no tiene límites. Existen varias marcas que han utilizado prensa, 

material POP y hasta vallas enteras con tan solo el código impreso, donde no 

existe censura en el contenido. 

Sin embargo, los códigos QR son bastante utilizados para realizar inventarios 

en negocios de tecnología e incluso en hospitales para reconocer muestras de 

sangre.

Imagen 2.4  Ejemplos de códigos aplicados en prensa y vallas.

Fuentes: http://mashable.com/2010/07/13/calvin-klein-qr-code-billboard/ 

http://www.powerretail.com.au/multichannel/14-million-americans-used-qr-codes-in-june-2011/ 

2.5 ¿Cómo se generan y cómo se leen? Variables tecnológicas 

Actualmente existen varias compañías que se dedican a generar 

códigos QR de manera gratuita. Una de estas es la empresa española 

Macanudos. En su sitio web, macanudos.es, el usuario puede generar una 

gran variedad de códigos para utilizarlos a su conveniencia. Entre estos 

encontramos: Información de contacto, eventos de calendario, geo localización, 

dirección de correo electrónico, número telefónico, SMS, texto de información, 

URL y red WIFI. Los cuales se pueden generar en tres diferentes tamaños para 

su uso. Una vez generado, se lo puede descargar de manera gratuita 

directamente o utilizando una URL que provoca la descarga. 



12

Imagen 2.5 Código QR de información de contacto generado en macanudos.es 

Fuente: macanudos.es 

 Para su lectura es necesario únicamente un Smart Phone con cualquier 

sistema operativo con el software instalado.  Uno de estos es MobileTag para 

el iOS de Apple, en este se puede leer tanto un código QR como un código de 

barras haciendo de este uno de los lectores más completos en la actualidad. 

Su descarga se la puede realizar a través del App Store de Itunes de manera 

gratuita.

Imagen 2.6  Mobile Tag  

                  para Iphone 

      Elaborado por: Los Autores 



13

2.6 Casos de éxito 

Macanudos.es es la primera empresa en España especializada en 

Marketing móvil utilizando códigos QR.  Su modelo de negocios se basa en unir 

productos del mundo físico (anuncios en prensa, revistas, vallas, productos y 

servicios) con el mundo digital, utilizando a los códigos QR como el vinculo 

entre los dos.  En el año 2010 la empresa lanzo una aplicación digital con el 

uso de estos códigos que cambiaría por completo a la herramienta digital 

Facebook. 

Esta aplicación consiste en incorporar a cualquier elemento físico, un 

código, y subirlo directamente al Facebook; la cual ha sido escogida para esto 

debido a la gran cantidad de gente que utiliza esta red social.  Esta aplicación 

fue diseñada para brindar una experiencia digital una vez finalizada la compra 

de un producto o servicio, utilizando la nota de venta como el elemento físico 

donde se imprime el código QR, el cual esta configurado con Facebook.

Por ejemplo si se realiza la compra de un par de zapatos, al escanear 

con el dispositivo móvil el código QR impreso en la nota de venta, se accede a 

la web móvil de Facebook y automáticamente en el muro del mismo se publica 

la compra, el modelo de los zapatos, el precio, el establecimiento donde fue 

comprado y un “me gusta”, para que el resto de sus amigos en la comunidad 

pueda acceder a esta información. Otro ejemplo se puede ver en un 

restaurante, al escanear el código QR en la nota de venta, automáticamente se 

publica en el muro, información sobre ese restaurante, la carta, y los platos que 

la persona pidió. 
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Imagen 2.7 Código QR  

conectado al Facebook 

Elaborado por: Los Autores 

“Con esta aplicación intentamos incorporar cierta “humanidad” y 

sociabilidad a la red. El hecho de estar en una red social como Facebook, por 

ejemplo, no debe implicar estar cinco horas delante del ordenador, todo lo 

contrario, debe convertirse en el proceso inverso, y llevar parte de nuestra vida 

diaria, la del mundo real, a conocimiento de nuestros amigos en la red, y con la 

incorporación de estos códigos QR es posible unir ambos conceptos y permitir 

que Facebook entre en el mundo real, es como abrir una puerta de la 

dimensión virtual a la real.”7

A pesar de que esta aplicación lleva poco tiempo en funcionamiento, de 

acuerdo a Gabriel Medina, propietario de Macanudos.es, muchos países como 

por ejemplo Estados Unidos, están interesados en aplicar esta nueva 

herramienta del marketing móvil, pues afirman que algo tan novedoso puede 

ser el elemento diferenciador ante la competencia. 

 El vodka canadiense Svedka, en el año 2010, lanzó una campaña digital 

que combinó exitosamente las redes sociales Facebook y Twitter, y canales de 

video móviles con la implementación de códigos QR.  El objetivo de la 

campaña era utilizar el presupuesto destinado a televisión en los medios 

7 MEDINA, Gabriel, Granada News, Granada, España. 
http://www.granadaempresas.es/macanudoses-los-codigos-qr-abren-la-puerta-del-mundo-real-
a-facebook/casos-de-exito/648.html Consulta del 15/01/11 a las 21:59
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móviles y convertirlos en el canal donde se expondría el comercial, utilizando 

los medios tradicionales tales como posters para la impresión y divulgación de 

los códigos QR.  La estrategia fue utilizar la tecnología TwitterQr, en tres pasos 

los comerciales podían ser vistos desde cualquier Smart Phone y compartidos 

en las distintas redes sociales.

Primero ubicaron posters con el código en las principales ciudades de 

Canadá tales como Toronto, Ontario, Vancouver y British Columbia, el cual 

podía ser escaneado al tomarle una foto utilizando cualquier Smart Phone.  A 

esta fotografía se la debía enviar via tweet (nombre utilizado para el envío de 

mensajes en Twitter) a la cuenta de Twitter de la marca “SvedkaCanada”, el 

cual generaba una respuesta automática enviando el comercial a la cuenta de 

Twitter del usuario.  El video también podía ser re-tweeted y compartido 

fácilmente con la red de Facebook del mismo.

   Imagen 2.8  Imagen del video recibido por los usuarios en sus Smart Phones 

Elaborado por: Los Autores

La tecnología del TweeterQr fue desarrollada por SpeakFeel, una 

agencia de Marketing móvil nace de la idea de incorporar a los códigos QR con 
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campañas publicitarias impulsando a los usuarios a propagar las piezas de 

comunicación en las distintas redes sociales8.

CAMPAÑA DE EDUCACIÓN PARA UTILIZACIÓN DE CÓDIGOS QR:  

EL COMERCIO ECUADOR 

El diario ecuatoriano, El Comercio, realizó una campaña de educación acerca 

de los códigos QR, aprovechando su tiraje y su gran alcance a nivel nacional. 

La campaña consistía en aclarar lo que no era un código QR, que muchas 

veces podía ser confundido con una obra de arte abstracto o un laberinto y una 

vez que se tenía la atención del lector, se lo instruía sobre como leerlo en 5 

simples pasos: 

1. Ingresar o bajar la aplicación dependiendo del sistema operativo del 

teléfono.

2. Ubicar la cámara del teléfono sobre el código QR. 

3. El escáner detecta el código. 

4. Aceptar el ingreso al navergador. 

5. Esperar la aperturadel sitio web. 

Imagen 2.9 Aviso “No es una obra de arte” 

Elaborado por: Los Autores 

8 http://www.mobilemarketer.com/cms/news/advertising/7997.html Consulta del 19/02/11 a las 
15:23
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Imagen 2.10  Aviso “No es un laberinto”

Elaborado por: Los Autores 

Ya cuando sus lectores aprendieron a leer los códigos comenzaron a poner en 

cada sección un código diferente. 

             Imagen 2.11 Instrucciones 

              Elaborado por: Los Autores 

La utilización de códigos QR es muy productiva para el diario ya que permite no 

sólo ampliar o completar las noticas sino también vincula el diario de papel al 

diario digital en línea, lo que pretende ser el futuro de la prensa escrita. 
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Análisis de los autores

Después de algunos meses de haber salido esta campaña y tomando como 

guía personas cercanas al entorno y lectores del diario, se puede observar que 

el uso de los códigos QR en El Comercio hoy en día sigue estando presente 

pero ha sido muy pocas veces utilizado. Según los usuarios, compran el diario 

físico y con la información que está ahí les basta o sino recurren a la versión 

digital sin pasar por los códigos QR. Esto se debe principalmente a la 

incomodidad de comprar el diario y escanear los varios códigos QR que posee 

y a que la información a la cual son dirigidos no es relevante. 
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CAPÍTULO III 

LA REALIDAD AUMENTADA 

3.1 Definición de Realidad Aumentada 

¿Qué es la realidad aumentada?, es la pregunta clave que se debe 

plantear, considerando que este es un término relativamente reciente, con el 

cual muy pocos están familiarizados; sobre todo a nivel latinoamericano. 

Incluso se podría decir, que para hoy en día ser competitivo en el mercado, es 

un requisito estar más que familiarizados con esta herramienta; que es parte de 

una visión futurista y de tendencias actuales en el mundo del marketing y la 

publicidad. Es importante denotar que la Realidad Aumentada es tanto una 

innovación como facilitador en la industria de la publicidad y del marketing, 

como ya mencionamos anteriormente; pero también sé utiliza para el diseño de 

ingeniería, robótica, manufactura, formación militar,  y otras industrias, 

demostrando así sus múltiples usos.

En realidad no existe un concepto específico para el término Realidad 

Aumentada (RA) pero lo que sí está claro es que es una aplicación, que trata 

de crear realidad virtual, con el objetivo de obtener referencias del mundo 

virtual dentro de un entorno real. Recíprocamente,  hoy en día grandes 

investigadores e ingenieros, desarrollan esta nueva tecnología, y sacan 

gráficos de la pantalla de la televisión o de una computadora, para integrarlos 

al entorno del mundo real9. De hecho, la forma más explícita para definir la RA, 

lo dijo Kevin Bosnor en su artículo “How Augmented Reality Works”: “Esta 

nueva tecnología, llamada Realidad Aumentada, desvanece la línea entre lo 

real y lo generado por una computadora mediante la ornamentación de lo que 

vemos, sentimos, e incluso de lo que olemos.”(Bonsor, 2001) Asimismo, con el 

objetivo de sustentar los conceptos anteriormente descritos, y complementar la 

comprensión del concepto de RA, se cita el artículo “Augmented Reality: a new 

9Bonsor, K. (19 de Febrero de 2001). How Stuff Works. Consultadel 20 de Febrero de 2011, a 
las 22:31 de http://computer.howstuffworks.com/augmented-reality.htm#
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way of seeing” de la revista Scientific American: “La realidad aumentada (AR) 

se refiere a pantallas de ordenador que añaden información virtual a la 

percepción sensorial de un usuario. La mayoría de la investigación RA se 

centra en "ver a través de" dispositivos…que sobreponen gráficos y textos en la 

imagen del entorno del usuario.(K. Feiner, 2002) Es también importante 

recalcar, que la RA no es lo mismo que Realidad virtual, ya que no crea una 

simulación de la realidad, sino más bien usa elementos reales y los incorpora  a 

diferentes tipos de informaciones virtuales. 

Imagen 3.1  Campaña de Mini Austin utilizando la RA a través de una cámara web 

Elaborado por: Los Autores. 

El alcance que tiene la RA es inimaginable, y es la evidencia más clara 

del desarrollo acelerado de la tecnología, y del mundo globalizado en el que 

vivimos sin ningún tipo de barreras;  tanto así que un sistema de RA de “Sexto 

Sentido”, permite proyectar las teclas de tu celular en la palma de la mano, y 

llamar a un amigo sin ni si quiera tener que sacar el celular del bolsillo10. Tanto 

así es la importancia de la RA en la actualidad, que hoy en día se lleva a cabo 

10Bonsor, K. (19 de Febrero de 2001). How Stuff Works. Consultadel 20 de Febrero de 2011, a 
las 22:33 de http://computer.howstuffworks.com/augmented-reality.htm# 
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la Conferencia Anual de Realidad aumentada, siendo la próxima el segundo 

evento desde su creación11.

3.2 Inicios  y variables tecnológicas de la Realidad Aumentada 

La realidad aumentada estuvo siempre en mente de todos mucho antes 

de ser realizada. Uno de los primeros indicios de que esta tecnología iba a ser 

una realidad se dio en la película “Las Guerras de las Galaxias” producida en 

1977 hace más de 30 años. En ésta hay una escena donde una imagen virtual 

de la Princesa Leia es proyectada al mundo real, tal como concebimos ahora a 

la Realidad Aumentada. Posteriormente esta tecnología fue desarrollándose en 

áreas como la medicina, para facilitar el aprendizaje de estudiantes y para 

realizar cirugías complicadas a los pacientes.

 La tecnología que se requiere tanto como para producir piezas de RA 

como para leerlas, está ahora al alcance de todos. Actualmente existen varios 

programas de software que permiten a diseñadores y programadores realizar 

RA. Uno de estos softwares es el ARToolkit, que fue creado por Hirokazu Kato 

en 1999.  Este programa es de distribución libre con la opción de comprar 

licencias, se ha popularizado tanto en estos años debido a su nuevo uso 

comercial y ha alcanzado más de 160.000 descargas desde 1994.12  Con este 

programa se convierte a la imagen virtual que se desee, en un “marker” 

(códigos impresos) para finalmente ser leído por el usuario. A estos códigos 

impresos se los puede dar cualquier diseño, permitiendo la creatividad sea el 

enganche para la lectura del mismo. 

11 http://augmentedrealityevent.com/Consulta del 24/02/11 a las 14:37
12 http://www.hitl.washington.edu/artoolkit/ Consulta del  28/01/11 a las 17:56 
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     Imagen 3.2 Ejemplo de un  

marker de RA 

   Fuente: Elaborado por los autores. 

Para la lectura de los “markers” generados con estos programas se 

requieren dos elementos que nos rodean en el día a día: un computador con 

cámara web o un teléfono celular Smart Phone con cámara, y un determinado 

software descargado. Para leerlo mediante la utilización de una cámara web es 

necesaria la descarga de un plug-in que añade al computador la capacidad de 

leer el marker y proyectarlo a través de la misma. Los Smart Phones se han 

dividido en tres sistemas operativos, iOS de Iphone, Android de Google, y 

Blackberry de Blackberry. Cada uno de estos permite la descarga de 

aplicaciones que convierten al celular en un portal que permiten al usuario 

trasladar el mundo virtual al real, es decir utilizar la Realidad Aumentada. 

            Imagen 3.3 Logos iOS de Apple, Adroid de Google y Blackberry 

           Fuente: Elaborado por los autores.
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3.3 La Realidad Aumentada vs el 3D anaglífico 

El 3D que vemos en cines y materiales impresos es muy diferente al de 

la RA.  Estos utilizan los anáglifos para dar la sensación de profundidad en la 

pantalla al usuario. Los anáglifos son imágenes de dos dimensiones que tienen 

la capacidad de provocar un efecto tridimensional al ser vistos con lentes 

especiales. Funcionan al sobre imponer dos imágenes ligeramente 

desplazadas y darle un color especifico a cada una de ellas para la lectura de 

cada ojo en una imagen única. En la mayoría de los casos los colores 

utilizados con el Rojo en la izquierda, y el Azul en la derecha. Existen 

Softwares gratuitos que permiten realizar este tipo de efectos tridimensionales 

de muy bajo costo13.

                       Imagen 3.4 Ejemplo de conversión de una fotografía a un  

                                                             anáglifo y lentes de visualización.  

  Fuente:http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Anaglyph_glasses.png

3.4 La Realidad Aumentada vs la Realidad Virtual 

Es importante diferenciar a la RA de la Realidad Virtual puesto a que 

muchas personas piensan que es un mismo concepto. Mientras que la RA es la 

combinación de elementos físicos del mundo real y virtuales, la Realidad Virtual 

13http://www.netambulo.com/?s=anáglifos Consulta del 2/03/11 a las 10:16
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se centra en brindar una experiencia únicamente virtual al usuario.  Ésta nació 

en los video juegos, pero poco a poco se fue expandiendo a otras áreas como 

la medicina, y volviéndose más popular en las simulaciones de vuelo.  A 

diferencia de la RA, la Realidad Virtual puede ser únicamente visualizada a 

través de equipos tecnológicos como por ejemplo gafas especiales que 

proyectan imágenes virtuales hacia el usuario haciéndolo sentir lo que se 

desee.

Imagen 3.5 Simulación de paracaidismo del 

 Ejercito  estadounidense utilizando Realidad 

                   Virtual a través de gafas especiales. 

  Fuente:http://www.i-glassesstore.com/military-ops.html 

Existe otro tipo de Realidad Virtual en la que la base es el computador, 

donde no se necesita ninguna técnica de visualización como gafas especiales. 

El objetivo es brindar una realidad alterna a los usuarios a la de su vida real. El 

ejemplo más claro es un mundo virtual llamado Second Life desarrollado por 

Linden Lab y lanzado en el año 2003. En este juego, descargable 

gratuitamente desde el sitio web oficial, http://secondlife.com, donde los 

usuarios pueden socializar con otras personas, comprar propiedades, trabajar 

en la carrera de su elección y participar en eventos grupales a través de la 

creación de un Avatar (representación física de ellos digitalmente).14

Este mundo virtual se lanzó con la propuesta de dar una segunda 

oportunidad a las personas en convertirse en quien quieran ser. Se ha 

popularizado tanto que hasta comienzos del 2011 se han registrado más de 20 

millones de usuarios. Algo importante de este mundo virtual es que cuenta con 

14http://secondlife.com/whatis/?lang=en-US Consulta del 3/03/11 a las 9:55
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su propia moneda equivalente al dólar, llamado Linden Dollars, con la cual se 

realizan transacciones reales por ejemplo al momento de comprar una 

propiedad o al ofrecer servicios profesionales. El éxito de este mundo virtual es 

tan significativo que tras dos años de estar en Second Life la usuaria Ailin

Graef, ganó su primer millón de dólares haciendo bienes raíces15.

Imagen 3.6Avatar de Ailin Graef  

en la portada de BusinessWeek

Fuente:http://www.businessweek.com/the_thread/techbeat/a

rchives/2006/11/second_lifes_first_millionaire.html 

En la actualidad diversas marcas, tales como McDonalds han entrado a 

Second Life con el objetivo de alcanzar a estos usuarios virtuales con la oferta 

de venta de hamburguesas digitales y oferta de empleo. 

15http://www.businessweek.com/the_thread/techbeat/archives/2006/11/second_lifes_first_millio
naire.html Consulta del  
4/03/11 a las 9:48
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Figura 3.7  Local de Mc Donald´s en Second Life 

Fuente: www.secondlife.com

Sin embargo, Second Life ve actualmente un descrecimiento en sus 

usuarios por una saturación de tiendas y marcas, por su calidad gráfica 

limitada, por ser un proceso de socialización complicado y principalmente por 

sus complicaciones a la hora de desarrollar su aplicación móvil. 

3.5 La Realidad Aumentada en el marketing experiencial y el advergaming  

En la actualidad el consumidor ya no elige un producto debido a la 

relación costo-beneficio sino por la vivencia que le ofrece el mismo antes, 

durante y después de la compra, según Marcelo Moreno “el 90% de las 

decisiones de compra son emocionales.” 16  Si el producto brinda una 

experiencia agradable al consumidor y al mismo tiempo satisface sus 

necesidades el éxito del mismo es definitivo.  A raíz de esto, y debido a que las 

personas se han vuelto relativamente inmunes a los mensajes nace el 

denominado marketing experiencial.  Éste se basa en la capacidad que posee 

el ser humano en relacionar sensaciones producidas por sus sentidos y 

relacionarlas con conceptos, que a su vez generan sentimientos que tienen que 

ver con experiencias vivenciales. Es decir, el objetivo fundamental del 

marketing experiencial es establecer una vivencia entre el producto y el 

consumidor.

16“La Evolucion del Comercio Electronico”, Lic. Marcelo Moreno, Mayo 2008, 
http://www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r54691.PDFConsulta del 6/03/11 a las
15:25
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Para lograr un marketing experiencial es necesario determinar de 

manera clara la personalidad de la marca y lograr ligarla con la personalidad 

del grupo objetivo.   Mediante la implementación del marketing experiencial se 

puede ayudar a posicionar a una marca de manera más efectiva.  Esto se debe 

a que al crear una experiencia en la vida del consumidor, éste tendrá una mejor 

percepción de la marca.  Es importante afirmar que el posicionamiento tiene 

que ver con la percepción que tiene un consumidor sobre un marca 

determinada.

A diferencia del marketing tradicional, el experiencial propone que los 

momentos más eficaces para que una marca influya en el comprador se 

produce tras la compra, es decir en el momento de uso o de consumo. Esto es 

de suma importancia debida que siguiendo esta nueva tendencia, se debe 

tomar en cuenta la experiencia que se brinda al consumidor y no sola, como 

empresa, pensar en la compra como un fin para obtener dinero. 

Se han definido cinco vías para generar experiencias, éstas son: 

percepción, sentimientos, pensamiento, acción y relación, donde la marca pasa 

a ser ésta última. Estas vías pueden ser utilizadas de manera individual y 

colectiva.  Se puede hablar de una experiencia híbrida cuando se combinan 

dos de estas vías y de una experiencia holística cuando se integran las cinco. 

En la mayoría de las ocasiones se habla que el marketing experiencial sirve 

para contar una historia que sería difícil transmitirla con la publicidad 

tradicional.

El entretenimiento es buscar fijar la atención de un público objetivo en 

algo en especial mediante la diversión, la cual es un momento de placer y 

relajación para el mismo.  Al entretener a alguien se logra capturar toda su 

atención, cosa que sirve de mucho al momento de querer transmitir un mensaje 

en particular.  Muchas veces es utilizado para tornar la trasmisión de un 

mensaje de poco interés para el receptor, en un momento de diversión para el 

mismo, donde la recepción del mensaje es mejor recibida. 
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Debido a que la difusión de un mensaje es más efectiva cuando se 

entretiene al receptor, nace el advertainment. Mientras se entretiene al 

consumidor se logra realizar un intercambio, el entretenimiento por marca, 

marca por diversión.  La ventaja más grande del advertainment es la 

interactividad que se genera entre la marca y el consumidor, creando una 

experiencia única entre los dos.   

El advertainment nace de una premisa muy simple.  El público quiere ver 

televisión, quiere ver películas, quiere navegar en la red, quiere contenido pero 

no quiere publicidad, y con las avances tecnológicos es cada vez más fácil 

evadirla. Es por esto que ahora las marcas deben entretener y llegar de una 

manera impactante y diferente para lograr captar la atención de los 

consumidores.  En lo digital los banners y el resto de formatos convencionales 

han ido perdiendo fuerza y se han encontrado formas para ser evadidas,  es 

por esto que nuevas tecnologías como los Códigos QR y la Realidad 

Aumentada son el futuro de la publicidad digital donde ser brinda experiencias 

y entretenimiento al consumidor. 

Un formato de advertainment son los advergamings.  Estos son juegos 

virtuales, donde un mundo virtual gira en torno a la marca.  En este mundo el 

público está jugando con la marca, haciéndola parte de su día a día, la 

encuentra en postes de luz, en periódicos o hasta en la radio.  Los juegos que 

son jugados por muchos participantes en tiempo real en la red, se han 

convertido en el foco alrededor del cual giran los advergamings, pues en estos 

se potencializa el alcance para las actividades de marketing.

Con el paso del tiempo son cada vez más las agencias que se 

especializan en la creación de advergamings para hacerlos formar parte de 

campañas integradas.   El advertainment es considerado como la nueva 

publicidad de este siglo, y seguirá creciendo con el pasar del tiempo mientras 

más formatos sean desarrollados. 
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Es por esto que la RA es una herramienta perfecta de estas nuevas 

tendencias de Marketing, pues ofrece interactividad, y crea una experiencia, tal 

ves nunca antes imaginada, entre la marca y el consumidor. Ha abierto un 

mundo inimaginable donde por primera vez no existe ningún tipo de barrera 

física entre el mundo real y el virtual creando experiencias más allá de todo lo 

real.

3.6 Técnicas de visualización 

Se puede experimentar la RA a través de una cámara con acceso a internet y 

un marker. Es necesario tener una buena velocidad de internet si se lo hace 

por este medio. 

También se puede realizar a través de una aplicación hecha por el productor 

de la RA, la cual se descarga, y se ejecuta sin importar de la conexión a 

internet.

3.7 Casos de éxito 

Hoy en día, la Realidad Aumentada (RA) ha probado ser tan efectiva 

como atractiva, siendo la prueba el exitoso desempeño de las distintas 

campañas empleadas por importantes marcas tales como Ford, Nike, Fanta, 

entre muchas otras. La tecnología no solamente nos permite crear una realidad 

3d, si no también nos permite medir el resultado de una campaña de RA. Los 

datos son exactos en cuanto al rendimiento y efectividad de cada una de las 

diferentes campañas que se han realizado en los distintos países. Estas 

campañas usaron la RA, como agente principal para la efectividad de la 

promoción de sus marcas y lanzamiento de nuevos productos, para así 

asegurar sus objetivos de campaña. El principal beneficio de una campaña de 

RA, es la creación de vínculos entre la marca y el consumidor, a través del 

marketing experiencial17.

17“El marketing experencial es una prolongación del marketing relacional que busca generar a 
través de la marca, experiencias y vivencias en los clientes. Dichas experiencias pueden ser: - 



30

La RA no es algo que se descubrió hace uno o dos años, sino hace 

aproximadamente doce años, pero es hace alrededor de seis años cuando se 

empezó a realmente explotar este gran instrumento digital. En realidad fue en 

el 2009 cuando realmente se disparó el interés y la real acogida de la Realidad 

Aumentada18. La razón para la no explotación de la RA de forma inmediata por 

las diferentes industrias se debe al costo de la familiarización y capacitación de 

las personas para la utilización de una nueva tecnología, al igual que los altos 

costos de producir una campaña en dimensión 3d.

Sin embargo hoy en día las tendencias han cambiado, y los beneficios 

que ofrece esta nueva tecnología son innumerables; empezando porque 

permite crear una variedad de estrategias innovadoras, que facilitan las cosas 

tanto a los consumidores como a los empresarios. Si la publicidad tiene como 

objetivo informar, comunicar, y persuadir; que mejor que una realidad 

aumentada para cumplir triunfalmente con estas tres metas. 

No existe ejemplo más palpable que el de General Electric, en términos de 

marketing experiencial. Esta campaña consistía básicamente en apuntar el 

código impreso, o más conocido como “marker” en inglés, a una cámara web 

para que así aparezca una imagen 3D de unas turbinas de viento en una zona 

verde; dónde luego los consumidores tenían que soplar al micrófono de la 

computadora para que estás turbinas entren en acción; y todo esto en tiempo 

real19. En efecto, este es un ejemplo de una experiencia relacional entre el 

consumidor y la marca; se preguntarán cómo puede ser posible la relación 

entre el movimiento digital de las turbinas, con el soplo de una persona en un 

micrófono. Es una pregunta que solo puede ser relacionada con el desmedido 

Sensoriales o de sentimiento - Emocionales o perceptuales - Racionales o de pensamiento - 
De actuación – Relacionales” (Matín, 2007)
18Google Trends Consulta del 15/03/11 a las 22:27 
19 Tsirulnik, G. (10 de Junio de 2010). Mobile Marketer. Recuperado el Febrero de 27 de 2011, 
de http://www.mobilemarketer.com/cms/news/advertising/6515.html Consulta del 18/03/11 a las 
22:58



31

alcance tecnológico. Este es simplemente el paradigma de otro nivel de 

interacción.   

         Imagen 3.8  Imagen RA de las turbinas de  

General Electric en la revista “Popular Science” 

Fuente:www.popularscience.com 

Otro ejemplo, es la primera campaña móvil interactiva en 3D de Ford en 

Europa, para el lanzamiento de su nuevo modelo Ford Ka. La compañía 

Wunderman de London, fue contratada básicamente por su servicio de RA, 

para crear una campaña esencialmente para conductores jóvenes utilizando 

medios móviles; para influenciar en su decisión de compra. Esto significaba 

que Ford sería la primera marca automovilística en lanzar una campaña con 

RA en Europa, y también sería la primera vez que Ford lo hace.  

La agencia Wunderman tenía la misión de fomentar el interés de jóvenes 

sobre todo entre los veinte años, un target difícil de alcanzar; y popularizar el 

nuevo modelo de una forma entretenida, antes de su lanzamiento programado 

para Junio del 2009. Richard Last planteó el objetivo de esta nueva campaña, 

el cual era generar nuevos consumidores del nuevo modelo Ford Ka, 

incrementar las visitas del sitio y aumentar  las reservas de pruebas de manejo 

para cuando ya haya llegado el nuevo modelo.



32

Imagen 3.9 El Ford Ka en 3D visualizado en un teléfono móvil 

Fuente:http://adivertido.com/ford-ka-3d/ 

La campaña era conocida como la campaña “find it” de Ford Ka, o en 

español la campaña “búscalo”. El concepto básico que estableció Wunderman 

estaba fundado en ver más allá de lo obvio y encontrar descubrimientos 

ocultos20. El principal incentivo que encontró Ford para elegir a esta compañía 

publicitaria fue que prestaba los servicios de RA, y está era la forma ideal para 

capturar la intención de jóvenes de 18 a 25 años, que ya no  se ven atraídos 

por los medios tradicionales, sino más bien rechazan esta información cuando 

la ven porque en realidad ya ni si quiera están expuestos a estos medios. 

Además, una investigación de mercado estableció que el 62% de 

consumidores británicos que acceden al Internet por medio de sus celulares, 

son más propensos que los usuarios promedios de internet, a ser influenciados 

por los comentarios y opinión de la gente en Internet.

Gracias a los markers de RA, se descarga una increíble experiencia 

interactiva en 3D. El mecanismo de estos códigos que conducen a una realidad 

aumentada de un módelo Ford K es el siguiente: stickers del nuevo Ford k 

contienen un WAP (Wireless Application Protocol) link, este WAP link permite a 

la gente que se descargue una aplicación en sus celulares, y por último está 

aplicación permite que con sólo apuntar la cámara del celular al sticker se 

proyecte una imagen 3D del Ford K en la pantalla. Esta imagen que se 

20Butcher, D. (10 de December de 2008). Mobile Marketer. Consulta del 27/03/11 a las 22:35, 
de http://www.mobilemarketer.com/cms/news/advertising/2260.html
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proyecta, es la de un Ford Ka, y un link con la dirección de la página: 

GoFindIt.Net. Luego, cuando la gente se mete a esta URL una aplicación 

sobrepuesta, les lleva a una variedad de micro sitios interactivos, diseñados y 

ambientados para esta campaña, con videos y fotos.

Por otra parte, esta aplicación podía ser vista por modelos Nokia con 

cámara de hasta dos años atrás, y casi todos los celulares que tengan cámara 

y que tengan el sistema operativo móvil de Windows. Estos stickers iban a ser 

distribuidos por la compañía “Don’t Panic” de marketing experiencial juvenil, en 

sitios como bares, clubs, tiendas de ropa, universidades, y en eventos de 

música.

La campaña “Find IT” para el lanzamiento del Ford Ka generada por la 

compañía Wunderman's, una de las más prestigiosas a nivel mundial, fue para 

ellos parte de una extraordinaria experiencia en el marketing directo e 

interactivo21.

También Nike realizó una campaña móvil en Hong Kong, utilizando 

tecnología de RA, para alcanzar un grupo objetivo de jóvenes; para el 

lanzamiento de un zapato de futbol llamado T90. Está campaña creada por la 

agencia “The Hyperfactory”, estaba compuesta por una serie de códigos 

escondidos alrededor de Hong Kong,  en puntos de venta Nike y en estaciones 

de metro MTR. Los consumidores tenían que encontrar los códigos impresos y 

apuntar con su cámara; en seguida aparecía automáticamente en sus pantallas 

una imagen del T90 y una bola de futbol, que al mismo tiempo revelaban un 

código único de esa localidad.  

Cuando el consumidor llegaba a la siguiente locación, podían escribir 

estos códigos escondidos para conocer el siguiente destino desconocido. Estos 

textos o códigos, contaban para ser parte de diferentes sorteos, en donde 

podían ser ganadores de la mercancía de Nike. Estos códigos 

21Butcher, D. (10 de December de 2008). Mobile Marketer. Consulta del 27/03/11 a las 22:35, de 
http://www.mobilemarketer.com/cms/news/advertising/2260.html
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simultáneamente, invitaban a los usuarios a descargar una aplicación móvil, 

que les permitía ver el zapato T90, desde todos sus ángulos gracias a la RA. 

Mientras más códigos una persona recolectaba, más oportunidades de ganar 

iba a tener.

Imágenes 3.10 y 3.11 Marker para el móvil Los markers en medios alternativos 

Fuente: http://blog.globalretailexec.org/augmented-reality/

Nike aprovecho las Olimpiadas y el campeonato Euro 2008, para el 

lanzamiento de este nuevo zapato, ya que todo el mundo iba a estar en “onda 

deportiva”. En efecto, los resultados de esta campaña fueron excepcionales, y 

se dieron miles de interacciones entre los usuarios y la nueva tecnología RA, y 

un 60% de las personas que ingresaron estos códigos escondidos, 

descargaron la aplicación.  

La Realidad Aumentada también fue utilizada para el lanzamiento de la 

película Tron Legacy (2010).  La agencia digital responsable fue Expresso 

Design con sede en Italia, y la visualización, en este caso, es mediante la 

cámara web del computador. Como en los casos anteriores la impresión del 

marker era indispensable para el funcionamiento, donde al ser enfocado a la 

cámara web se podían observar imágenes de la película en 3D.  Lo que hace 

especial a esta campaña es que se podían imprimir varios markers que al 
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unirlos se podía visualizar varios vehículos de la película, conocidos como “light 

cycles”, interactuando entre si22.

     Imagen 3.12 Imagen de los “light cycles” sobre los markers al  

           enfocarlos a la cámara web. 

Elaborado por: Los Autores 

 La campaña digital llevaba al usuario al sitio web de la película: 

http://disneylatino.com/tron/realidadaumentada/index_es.html, donde siguiendo 

los pasos detallados a continuación se puede vivir la experiencia que solo la 

RA ofrece. 

22http://www.facebook.com/notes/augmented-planet/tron-augmented-%20%20reality-
demo/497281289372 Consulta del 29/03/11 a las 20:03
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   Imagen 3.13  Imagen de las instrucciones para utilizar la RA 

Elaborado por: Los Autores     

Al ingresar al sitio web aparece esta pantalla, donde se detallan los 

pasos a seguir. El primer paso es descargar el código, o marker, y activar la 

cámara web del computador para permitir el acceso del sitio a la misma. Una 

vez realizados estos pasos se debe ingresar en “ENFOCAR CÓDIGO EN LA 

WEBCAM” y enfocar el marker impreso. 

    Imagen 3.14  Imagen previa al acceso a la webcam

Elaborado por: Los Autores   

       
Una vez realizados estos simples pasos el usuario podrá experimentar una de 

las mejores realizaciones de la Realidad Aumentada. 
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CAPÍTULO IV 

MARKETING DIGITAL

Cada día, la publicidad trata de llegar de manera más eficiente y eficaz a 

los públicos. Debido a la migración del consumidor hacia la web y a los altos 

costos de la pauta en medios tradicionales, muchas empresas han optado por 

volcar su comunicación por completo al Internet.  A raíz de este 

desplazamiento por parte del consumidor se crea el marketing digital.  Éste 

consiste en una serie de acciones de comunicación por parte de una empresa 

utilizando el Internet, la telefonía celular y otros medios digitales para 

comercializar y dar a conocer sus productos, conquistar posibles clientes y 

mejorar su red de relaciones.

 En la web, se ha encontrado un forma de llegar de manera más eficaz 

al consumidor, donde la comunicación se torna más personalizada y se crea 

una comunicación bilateral entre el consumidor y la marca.  Pese a que el 

marketing digital no es la mejor herramienta para dar a conocer un producto o 

servicio según Jorge García Bustamante Gerente Comercial de la Agencia 

Walker en Quito “el marketing digital es la mejor herramienta para fidelizar a 

nuestros consumidores.”23

En la actualidad existen agencias publicitarias enfocadas únicamente en 

marketing digital.  Existen varias herramientas que han ido surgiendo, y 

evolucionando, que son utilizadas para comunicar el mensaje estratégicamente 

en medios digitales. Según Marcelo Moreno “Una correcta estrategia, debe 

integrar estas alternativas en función de los perfiles de nuestro público objetivo, 

y de la potencialidad de explotación del canal web, según cual sea nuestro 

negocio.”24

Actualmente una campaña digital representa una fracción muy pequeña 

de la inversión total en medios, por ejemplo en España la inversión en medios 

23GARCIA BUSTAMANTE, Jorge, Entrevista Gerente Agencia Walker.
24“La Evolucion del Comercio Electronico”, Lic. Marcelo Moreno, Mayo 2008, 
http://www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r54691.PDFConsulta del 9/03/11 a 
las 19:23 
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digitales es aproximadamente el 10% de la inversión publicitaria total de una 

marca. Los anunciantes utilizan el marketing digital combinado con el 

tradicional para sus campañas de comunicación, a esta mezcla se la conoce 

como Blended Marketing, donde las actividades digitales y las de medios 

masivos se complementan entre si en distintas etapas de comunicación.   

Es importante tomar en cuenta que los medios digitales también se han 

convertido en canales directos de venta, donde desaparecen las tiendas físicas 

y el consumidor puede comprar lo que necesite sin la necesidad de salir de 

hogar. Es por esto que el Marketing Digital tiene la ventaja estratégica de poder 

informar, persuadir, interactuar y vender. 

Hoy en día, cada vez más, el Internet gana importancia en la repartición 

de inversión publicitaria. Este gran medio audiovisual permite encontrar el 

target de manera más específica, haciendo que la publicidad llegue de manera 

mucho más precisa y sea más eficiente para el anunciante. De este modo, es 

importante conocer los formatos de e-marketing y, sin dejar de lado los medios 

tradicionales, llegar a utilizar un Blended Marketing. Es decir, utilizar formatos 

digitales, apoyándose en los medios tradicionales.   

Es importante constatar como la digitalización de medios ha transformado los 

elementos del Marketing Mix tradicionales. Manuel Alonso Coto, en su libro “El 

Plan de Marketing Digital”, expone las nuevas 4 Ps25:

 Personalización: crear productos o servicios a medida de las 

necesidades del consumidor. Esto se logra escuchando a los 

consumidores, brindándoles la posibilidad de elegir y dándoles 

importancia en su participación. 

25ALONSOCOTO, Manuel, El Plan de Marketing Digital: Blended Marketing como integración 
de acciones on y off line , Pearson Ed, Madrid, 2008. 
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 Participación: involucrar a los clientes en el Marketing Mix. Esto se hace 

creando comunidades y entornos adecuados y premiando al cliente por 

su participación. 

 Par-a-Par: se refiere al boca a boca. Se basa en la confianza en las 

recomendaciones de amigos o gente conocida. Propone socializar los 

mensajes de marketing y facilitar la compartición de información. 

 Predicciones Modelizadas: análisis del comportamiento online del 

segmento para desarrollar un marketing relevante para el cliente, 

descubrir sus preferencias y respetar su privacidad. 

4.1 Ventajas de los medios digitales vs medios tradicionales 

La ventaja más significativa que han tomado los medios digitales ante 

los medios tradicionales es muy sencilla, es el medio que más ha crecido en los 

últimos años. El alto nivel de saturación que ha alcanzado la televisión, el 

incremento de los precios en medios, la reducción de presupuestos de 

marketing, ha obligado a las marcas a buscar otras alternativas para lograr 

llegar a su grupo objetivo con su comunicación, esas alternativas son los 

medios digitales. A esto le agregamos que el consumidor ha migrado 

completamente a la web, convirtiéndose en una parte esencial de su vida. 

La personalización se ha convertido en una de las características claves 

de este medio ante los medios ATL (above the line), la cual te permite realizar 

marketing a la medida.  “Si te preocupas un poco de analizar las informaciones, 

el feedback que recibes, puedes conseguir una base de datos muy 

segmentada con lo que puedes lanzar una campaña a un target adecuado, 

potenciando con mucho el efecto.”26

El internet ha alcanzado una gran penetración multi-target, en un solo 

lugar habitan millones de personas con diferentes características tanto 

26GARCIA M., Marta, Crea tu plan de Marketing Digital, 21/10/2009. 
http://www.emprendedores.es/crear_una_empresa/negocios_on_line/marketing_digital 
Consulta de ebook el 24/03/11 a las 13:17.
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demográficas como psicográficas, rompiendo toda barrera de espacio físico.  

Es por esto que los medios digitales tienen una capacidad de segmentación 

como ningún otro medio, el internet tiene todos los elementos necesarios para 

llegar al grupo objetivo deseado de manera directa, y de forma interactiva 

evitando ser tan intrusiva como el resto de medios.   

Esta interactividad se ha convertido en uno de los elementos mas 

importantes del marketing digital, pues ayuda a construir relaciones a corto, 

mediano o largo plazo con el consumidor, creando conexiones emocionales 

mucho más fuertes con las marcas. De igual manera permite mejorar la 

recordación de la publicidad y convierte al consumidor, mediante herramientas 

digitales como canales de video, en difusor de la misma a velocidades 

increíbles. Y finalmente permite mostrar características de la marca que sin las 

herramientas interactivas y los diversos tipos de formatos que ofrece el internet, 

sería imposible. 

El mundo digital va de la mano con la tecnología y con cada avance 

tecnológico aparecen nuevos tipos de formatos brindando a las agencias 

publicitarias un nivel de creatividad ilimitada en la comunicación versus los 

demás medios.  Estos formatos son excelentes para brindar una experiencia a 

los consumidores y no limitarse simplemente a informar sobre los productos.  

La implementación de canales de video mezclado con herramientas 

interactivas hacen de las campañas digitales sumamente efectivas en el 

cumplimiento de los objetivos de comunicación, bien sea posicionar, branding 

de la marca, o simplemente entretener al grupo objetivo27.

Finalmente la publicidad digital ofrece una ventaja que ningún otro medio 

puede ofrecer a corto plazo, la capacidad de seguimiento y análisis de 

resultados en tiempo real.  El anunciante tiene la ventaja de tener la posibilidad 

de supervisar la campaña publicitaria en tiempo real, brindándole así una 

capacidad de reacción para realizar ajustes necesarios en la comunicación 

ante los resultados inmediatos.  Actualmente existen varias herramientas de 

27 http://manuelgross.bligoo.com/content/view/177275/Diez-ventajas-del-marketing-
online.htmlConsulta del 27/03/11 a las 23:57.
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monitoreo y seguimiento gratuitas que permiten un análisis constante de 

resultados como la mencionada anteriormente Google Analytics. 

4.2 Plan de Marketing Digital 

El Plan de Marketing es un documento en el cual se definen los campos 

donde se va a desarrollar el negocio, aquí se trata de juntar la información más 

pertinente respecto a los entornos de la empresa. En el Plan de Marketing  

Digital se analizan los siguientes factores: 

1. Investigación de mercados 

El Internet es una fuente inagotable de información y es muy aprovechable 

para las empresas. En efecto, existen varias herramientas del marketing digital 

que ayudan a descubrir más a fondo a los consumidores, sus necesidades, 

deseos y niveles de satisfacción. 

Por un lado encontramos las e-encuestas, las cuales son muchas veces 

usadas con incentivos. Es el caso de la página de la Universidad de las 

Américas, la cual ofrece un sorteo a sus estudiantes una vez que estos llenen 

una encuesta sobre los profesores. 

Luego  existen algunos targets más afines a los medios electrónicos y que 

navegan más tiempo son propensos a participar en los online focus Group. 

Otra herramienta interesante es el VRM (Visitors Relationship Management). 

Este se encarga de analizar los comportamientos de los usuarios en la web. 

Páginas como Google Analytics o Alexa ayudan a monitorear el tráfico de las 

páginas, el tiempo de visita, los links visitados, etc., lo que hace de esto una 

fuente muy grande de información. 

Finalmente, hoy en día las redes sociales se han convertido en lugares llenos 

de información para las marcas. Por ejemplo en Facebook o en Twitter 

sabemos donde está el consumidor, que hace, que le gusta y como. 

De este modo, se observa que la información recopilada por éstas 

herramientas pueden ser muy válidas para tomar decisiones acertadas. 
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2. Marca 

Existen herramientas electrónicas que pueden ayudar a mejorar nuestro 

awareness y lograr un top of mind o un share of voice importantes. 

Para la construcción de marca se pueden utilizar blogs corporativos o el direct 

search engine marketing. 

El uso de blogs corporativos relacionados con el posicionamiento de una marca 

puede ser muy eficaz. El blog se ha convertido en una herramienta muy versátil 

y un espacio de interacción. La constante generación de contenidos de interés 

del target es la clave del éxito. 

La otra herramienta importante para lograr estar presentes en la mente del 

consumidor es el uso de las estrategias SEM. El hecho de estar en los 

primeros lugares de los buscadores permite alcanzar un top of mind. 

3. Producto 

La personalización ha sido una de las ventajas más importantes que ofrecen 

los medios digitales. Actualmente, se puede crear y comprar desde un par de 

zapatos, hasta una casa entera por medio del Internet.

El e-product placement utilizado en nuevos canales, permite llegar de manera 

muy eficiente a nichos de mercado muy pequeños. 

Los e-portfolios permiten saber cuales son los productos más buscados por el 

grupo objetivo y dar información sobre características importantes de las 

variedades presentadas. 

Por otro lado, el online product testing permite saber más acerca de la acogida 

del producto. Existen páginas en las que incluso se puede probar ropa.  

4. Precio 

Existen tres planteamientos del digital princing: 

-Segmentación de precios. 

-Adaptación a las cambiantes características el mercado. 

-Máxima precisión en la comunicación de precios por niveles. 
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Los medios digitales permiten llegar directamente a nuestro segmento de 

mercado, es por esto que se debe conocer donde colocar el precio, como y 

cuando.

Herramientas como la temporización digital de precios o los e-auctions va a 

tener al consumidor atento al precio. Sin embargo, se debe estar también alerta 

de los precios y promociones de la competencia. 

Es importante actuar con rapidez para enfrentar la demanda o los cambios en 

la oferta. 

5. Comunicación 

La comunicación es una de las áreas más revolucionadas en los medios 

digitales.

Actualmente, cualquiera puede dar su opinión y ser seguido por millones en 

Twitter, mostrar lo que pasa desde su punto de vista con un video en Youtube 

o tener noticiero a través de  un blog.

Hay herramientas como el e-launching o las e-salas de prensa que permiten 

desarrollar estrategias de relaciones públicas en los medios digitales. 

6. Promoción 

Existen incontables formas de promocionar en Internet. Hay una infinidad de 

herramientas que se adaptan a la necesidad del anunciante y del grupo 

objetivo.

Existen herramientas interesantes como los RSS que mantienen informado al 

segundo, y los podcasts que permiten escuchar las promociones. 

Sin embargo, los cupones digitales y el e-marchandising, son unas 

oportunidades muy grandes de promoción instantánea para el consumidor al 

momento de comenzar a comprar. 

7. Publicidad 

La inversión en e-advertising va aumentando cada vez más. La publicidad en 

los medios digitales es muy versátil y puede tomar diferentes formatos.
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Al saber donde se encuentra el segmento, se incrementa de manera 

significativa la eficacia y la utilización de recursos se hace mucho más eficiente. 

Los mensajes pueden ser adaptados a distintas herramientas como video 

blogs, teléfonos celulares o consolas de videojuegos y la creatividad puede ser 

explotada de manera más personalizada e impactante. Esto se complementa 

con los medios tradicionales para lograr el Blended Marketing. 

De este modo, se logra rodear al grupo objetivo con un mensaje que muchas 

veces es entretenido, capta su atención y es bidireccional ya que genera una 

interacción entre el consumidor y la marca. 

8. Distribución 

La distribución ha experimentado varios cambios con el crecimiento de los 

medios digitales, sin embargo, continúa siendo un área imprescindible.

Hay varias páginas que actúan como intermediarios buscando los mejores 

precios en distintas tiendas para diversos artículos. El trade marketing se ocupa 

de optimizar los recursos a través del e-tracking que controla el flujo de los 

productos y el e-merchandising que permite la optimización por medios 

electrónicos de lineales físicos en el punto de venta, logrando así 

complementarse correctamente con las tiendas. 

9. Comercialización 

Millones de compras y transacciones se efectúan a diario por Internet. Este se 

está convirtiendo en un medio que agrupa la compra y venta de absolutamente 

toda clase de productos y servicios. Es tal el caso que hoy en día incluso en el 

país se puedan pagar servicios como luz, agua y teléfono con un simple click. 

Cada día se simplifica y se pierde el miedo a comprar por Internet. Este es un 

medio que a permitido reducir costos y encontrar de forma precisa la oferta y la 

demanda. 

Las dos herramientas importantes del e-commerce son el Marketplace y el 

portal de e-commerce, destinados mayoritariamente a comercio B2B.  
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10. Control 

Existen diversos mecanismos de control muy precisos para verificar la 

efectividad de la campaña. 

El e-CRM permite cuantificar los resultados, viendo los interesados en los 

productos.

Google Analytics es una herramienta muy completa y gratuita para monitorear 

los sitios web y analizar su efectividad, permite ver cuanta gente visitó la 

página, de que manera se comportó, etc. 

4.3Formatos de publicidad digital en el Ecuador 

Una de las primeras herramientas que apareció casi de la mano del 

Internet fueron los banners, pero a medida que las herramientas de flash y 

Macromedia han ido evolucionando pasó de ser un simple GIF animado a 

convertirse en Rich Media con mucha interactividad y animaciones complejas. 

Otra herramienta es el Flash, su aparición en el Internet revolucionó por 

completo el desarrollo de páginas web principalmente en la creación de 

hotsites o microsites promocionales de productos, donde se debe resaltar al 

mismo generando un alto impacto con un gran nivel de interactividad.   

Debido a la fuerza que ha tomado Google y otros buscadores con el 

pasar del tiempo han surgido varias herramientas sumamente importantes para 

las estrategias digitales: los AdWords, cuya finalidad es crear anuncios 

pagados en Google a un costo muy inferior que la pauta normal, el SEO 

(Search Engine Optimization) que es el proceso de mejorar el rankeo en las 

páginas de resultados de búsqueda en buscadores, el SEM (Search Engine 

Marketing) que busca promover sitios web haciéndolos más visibles en las 

páginas de resultados de búsqueda, y finalmente el Google Analytics que 

facilita el monitoreo de sitios web.   
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4.4 Redes Sociales 

Finalmente una herramienta que ha tomado fuerza en los últimos años, y 

probablemente la más explotada en la actualidad, son las redes sociales y la 

web 2.0, esto se debe a la facilidad de publicar contenidos en el Internet y a la 

transformación del consumidor a prosumidor, donde éste ahora desea 

participar directamente con la marca. Las principales redes en Ecuador son 

Facebook y Twitter. 

Las redes sociales han tomado tanta fuerza que si la red social 

Facebook fuera un país, fuera el cuarto país mas poblado del mundo. De 

acuerdo al Dr. Marcelo Perazolo las redes sociales son un fenómeno social 

reciente, por el cual, un grupo de personas con intereses similares comparten e 

interactúan con otras en el entorno de la Red desarrollando un sentido de 

pertenencia y lealtad con la comunidad y persiguiendo ganancias de valor en 

un sentido amplio.”28 Estas comunidades pueden ser: geográficas, temáticas, 

demográficas, por industrias y por funciones. Algunas de las ventajas que 

posee una red social para las empresas vendedoras son:reduce el costo de la 

búsqueda de clientes, incrementa la propensión de compra, permite conocer 

mejor al cliente o target, reduce inversiones en instalaciones físicas, se 

incrementa el alcance geográfico y reduce intermediarios. 

En el Ecuador la red social más grande, y que continua aumentando en 

grandes cantidades cada día es el Facebook. Actualmente, a nivel mundial 

Facebook, según su sitio web, cuenta con más de 845 millones de cuentas, 

mientras que en el Ecuador hay 4 219 040 de usuarios (datos febrero 2012) 

con un incremento de aproximadamente cien mil usuarios nuevos por mes29.

Es normal que al ver esto las marcas incursionen también en este medio para 

establecer contacto directo con sus clientes.  Es importante resaltar que en 

28 “La Evolucion del Comercio Electronico”, Lic. Marcelo Moreno, Mayo 2008, 
http://www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r54691.PDFConsulta del 26/03/11 a 
las 21:34. 
29http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/ecuador, Consulta del 16/02/12 a las 23:16
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Facebook existen dos tipos de visibilidad; la creación de fan pages y la pauta 

para dirigir al usuario a la misma. 

Imagen 4.2  Página personal de Facebook 

              Elaborado por: Los Autores 

                               Imagen 4.3  Fan page de Facebook 

               Elaborado por: Los Autores     

         

El nivel de engagement y afinidad que puede tener una marca en 

Facebook con su grupo objetivo es indescriptible, pues la gente puede llegar a 
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hacerse amigo o fan de una marca y conversar bilateralmente con la misma.  

Para la marcas esto significa tener contacto constante y personalizado al igual 

que una base de datos completa y actualizada de cada uno de sus “fans” o 

“amigos” para futuras actividades de comunicación.  Existen muchas marcas 

que utilizan esta red social hasta como canal de venta, muy común con 

industrias como la de la música donde el usuario puede comprar las canciones 

favoritas de sus artistas desde sus páginas. 

4.5 Los micrositios promocionales 

Un micrositio tiene como objetivo servir de suplemento auxiliar a una 

pagina web, donde se hace énfasis en un contenido determinado, en la 

mayoría de las ocasiones es lo que se busca promocionar. Una característica 

es que no tienen la misma durabilidad que un sitio web y su objetivo es 

impactar con una meta fija, como por ejemplo incrementar el registro de los 

usuarios, promocionar un producto en especifico o dar un conocer un nuevo 

producto o servicio.  En la mayoría de las ocasiones estosmicrositios tienen su 

propio dominio conectado con el del sitio web, y se busca que durante su 

existencia el tráfico sea generado hacia ésta y no hacia el sitio web. 

Imagen 4.4  Micrositio Promocional de los nuevos chocolates Magnum 

 Elaborado por: Los Autores            
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4.6 Marketing móvil 

El marketing móvil incluye todo tipo de herramientas tecnológicas que 

permiten interactuar con los consumidores a través de sus teléfonos 

inteligentes. 

En efecto, en el Ecuador existe una gran penetración de telefonía celular y un 

crecimiento exponencial del uso de internet en los dispositivos móviles. El uso 

de teléfono celular se ha convertido en algo indispensable como llevar las 

llaves de la casa o la billetera. 

Existen diversos métodos de publicidad móvil. En primer lugar encontramos los 

sitios web diseñados exclusivamente para dispositivos móviles, los cuales 

permiten a los buscadores y navegadores móviles una lectura rápida y 

adecuada. 30

                                               Imagen 4.1  Sitio Web móvil de Burger King

Fuente: http://www.1stwebdesigner.com/inspiration/mobile-web-

designs-show-future-trends/ 

30VARNALI, Kaan, TOKER, Aysegul, YILMAZ, Cengiz,  Mobile Marketing, Ed.McGraw-Hill
Professional, Estados Unidos, 2011.
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Enseguida, los SMS o mensajes escritos enviados a un grupo objetivo 

específico. De esta forma podemos controlar cuantos se mandan, a quien y 

que mandamos. El contenido de este puede ser desde un link a una página 

web o video en Youtube, hasta cupones de descuento. Estos mensajes pueden 

contribuir a la generación de base de datos, invitando a los receptores del 

mensaje a inscribirse para recibir beneficios instantáneos.

También se pueden utilizar los códigos QR para hacer marketing móvil. Estos 

códigos pueden ser desplegados en cualquier parte del “mundo físico” y con la 

ayuda de un lector o scanner nos pueden llevar fácilmente al “mundo virtual”. 

Estos códigos generan cierta interactividad con el usuario y pueden desplegar 

sitios web, cupones o descuentos, información de contacto o cualquier 

mensaje.

La efectividad del marketing móvil recae en cinco puntos importantes según 

Michael Weir, autor de “QR codes & Mobile Marketing for the Small Business 

Owner”:

1. Comunicación personalizada: Es uno de los mayores beneficios del 

marketing móvil ya que permite un trato cálido y diferenciado con cada 

cliente, sin caer en la intromisión. 

2. Capacidad de segmentación: Se puede llegar directamente a los 

consumidores actuales y permite fidelizarlos e incitarlos a difundir el 

mensaje a sus amigos a través del boca a boca. 

3. Asequible: El envío de SMS o la utilización de códigos QR tienen un 

costo bajo en relación a un anuncio en prensa o al envío de correo y una 

mayor eficacia. 

4. Alto índice de respuesta: Alrededor de cinco veces mas efectivas que 

una campaña de marketing vía e-mail y un retorno de inversión más 

rápido.
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5. Medible: Se puede saber cuantas personas abrieron un mensaje, 

visitaron un link e interactuaron con el contenido de los mensajes o 

códigos. 

De este modo es posible acompañar al consumidor en cualquier momento del 

día y estar en su bolsillo recordándole sobre nuestra marca o producto, o 

promociones y descuentos vigentes, si caer en la intromisión. 

4.7El marketing móvil dentro de una estrategia digital 

Se puede definir al marketing móvil como el conjunto de acciones de 

marketing y comunicación, cuya implementación de la estrategia tiene como 

principal característica el uso de los dispositivos móviles. Es importante resaltar 

que cuando se habla de dispositivos móviles no se refiere solamente al 

teléfono celular, pero también a Asistentes de Datos Personales, como por 

ejemplo las tabletas iPad. Debido a sus componentes de recepción y envío de 

información e interactividad, se lo puede situar entre el Marketing Directo, el 

Marketing Relacional y el Marketing Interactivo.   

Las principales acciones de marketing móvil que se realizan actualmente 

son: el envío de SMS o MMS mediante Call Centers utilizando bases de datos 

depuradas, la utilización de los dispositivos móviles como medio para el envío 

de SMS para participar en promociones u obtener descuentos que han sido 

anunciados en otros medios como la televisión o radio, y la inserción de 

anuncios publicitarios a elementos distribuidas por este canal.  

Las principales ventajas del Marketing Móvil son: el ahorro (alcanza al 

público objetivo con un costo por impacto menor que otros medios), la 

segmentación (permite segmentar al grupo objetivo de acuerdo a varios 

criterios), personalización, interactividad, permanencia del mensaje y potencial 

viralidad del mismo (el mensaje queda almacenado en la memoria del 

dispositivo, y si el usuario lo considera interesante, lo puede reenviar a sus 

contactos), y ser un posible medio complementario a estrategias digitales. 
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Con la aparición de los Smart Phones el Marketing Móvilevoluciona de 

manera inesperada.  Los teléfonos celulares ahora cuentan como cámaras 

digitales, internet y la posibilidad de descargar un sinnúmero de aplicaciones 

de diversas características. Con nuevas características aparecen nuevas 

tecnologías que convierten a los dispositivos móviles en una herramienta muy 

importante para la comunicación. 

Una de estas herramientas es la geolocalización con la cual, si el 

usuario lo permite, las empresas pueden conocer la ubicación exacta de sus 

consumidores y conocer la demanda de sus productos dentro de una 

determinada zona geográfica31.

Si bien estas herramientas necesitan de dispositivos electrónicos 

modernos para su funcionamiento, el Ecuador está preparado para su llegada. 

Según el diario Hoy “la  penetración teléfonos celulares ha llegado al 87% de la 

población”32 y para el teléfono inteligente Blackberry, “según RIM (fabricante de 

BlackBerry) Ecuador es el tercer país de la región con mayor penetración de 

estos equipos”33. La tecnología, de este modo ocupa un lugar predominante 

para la sociedad ecuatoriana. 

4.8 Casos de éxito ESTRATEGIA DE MEDIOS DIGITALES 

 La agencia de Marketing Digital E-media, realizó una campaña para la 

marca Nescafé Perú utilizando las herramientas digitales de una manera muy 

efectiva.  La base para la campaña fue utilizar el slogan de la marca 

“despertando ideas” y adaptarla a los medios digitales motivando, mediante 

diversos canales, a los jóvenes a despertar sus ideas y creatividad. El objetivo 

31 http://www.suite101.net/content/el-futuro-de-la-publicidad-marketing-movil-o-mobile-
marketing-a32818 Consulta del 28/04/11 a las 11:46 
32  Penetración de telefonía móvil en Ecuador llega al 87% de población. Publicado el 
19/Septiembre/2009. Consulta del 12/04/11 a las 18:12 
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/penetracion-de-telefonia-movil-en-ecuador-llega-al-87-
de-poblacion-368780.html Consulta del 21/04/11 a las 21:55. 
33 Los ecuatorianos jóvenes se adaptan con un click. Escrito por Pedro Maldonado, 
http://www.revistalideres.ec/2010-05-24/Mercados/Otras-
Notas/LD100524P24TENDENCIAS.aspx Consulta del 2/05/11 a las 9:34.
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de campaña se enfocaba en impulsar a los jóvenes a convertirse en 

emprendedores, invitando a despertar su potencial para crear proyectos, y de 

esta manera apoyar e impulsar el desarrollo de la juventud peruana.

El concepto de comunicación fue “premiamos tus ideas”, pues los 

usuarios mediante diversos canales digitales, debían mandar sus ideas sobre 

algún negocio o proyecto, las mejores ideas eran premiadas con 15 mil dólares 

para que sean ejecutadas.  El eje de la campaña era el sitio web, donde el 

usuario, al registrarse, tenia acceso a las bases de concurso, a la elaboración y 

registro del proyecto, y a resolver dudas e inquietudes sobre el mismo 

recibiendo consultoría por parte de un especialista proporcionado por Nescafé.

                                      Imagen 4.5  Sitio web de la campaña 

Elaborado por: Los Autores     

       

La campaña también contó con una estrategia en Facebook (fan page y 

pauta), Twitter y Youtube, siendo este último el canal por donde se transmitían 

los comerciales de la campaña donde se daba a conocer el concurso.  La 

estrategia fue complementada por mailings segmentados a las bases de datos, 

widgets descargables desde el internet y la utilización del SEO en buscadores.  

Los resultados de la campaña fueron impresionantes, pues se superó la meta 
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de registros en un 265%, y se incrementó el número de fans en Facebook en 

más de un 241%34.

Imagen 4.6  Campaña “Despertando Ideas en Facebook” 

Elaborado por: Los Autores           

34 http://www.vuelodigital.com/2011/02/18/caso-de-exito-despertando-ideas-nescafe/ Consulta 
del 3/05/11 a las 17:39 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS MARCA “WEIRD” 

5.1 Historia de la marca

Imagen 5.1  Logo de Weird

Fuente: Ramiro Albán 

Weird es un taller creativo creado en 2009, que se especializa en el diseño y la 

producción de articulos artesanales y únicos. con las raíces profundas en 

diseño gráfico, diseño de juguetes , escultura digital, etc.

Weird tiene una capacidad única de crear camisetas y otros productos que 

representan de cerca el corazón, el alma y la visión de sus socios creativos. 

La fuerza impulsora de Weird a más de los sueños de sus socios es la acogida 

de sus fans y coleccionistas, quienes desde un inicio informal de la marca se 

han mantenido fieles a ella. 

“Weird sale de la necesidad de transmitir el diseño, las cosas elaboradas, en sí 

el arte”35

No se maneja una línea gráfica específica, la filosofía manejada es “Design by 

mood” que quiere decir que se deja llevar por los estados de ánimo. 

35Entrevista con Ramiro Albán, creador y dueño de Weird por Daniel Larrea el 12/08/11.
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Ramiro Albán 

Es un diseñador gráfico ecuatorianode 30 años. 

Actualmente es profesor de la UDLA. 

5.2  Misión y Visión 

Misión

Ofrecer un producto de calidad, completamente artesanal y único, con el fin de 

que cada pieza Weird sea un artículo  de colección.36

Visión

Dar a conocer nuestros diseños y productos al mercado nacional e 

internacional y hasta que esta marca sea reconocida por sus diseños 

exclusivos y únicos. 

5.3  Cartera de Productos 

Weird divide sus productos en tres líneas diferentes: 

1. Camisetas 

       Imagen 5.2  Modelos de camisetas Weird

36Entrevista con Ramiro Albán, creador y dueño de Weird por Daniel Larrea el 12/08/11. 
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Fuente: Ramiro Albán 

2. Muñecos y esculturas 

Imagen 5.3 Modelos de muñecos Weird

Fuente: Ramiro Albán 
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3. Arte digital 

          Imagen 5.4 Modelos de arte gráfico Weird

Fuente: Ramiro Albán 

5.4  Personajes y elaboración 

“La historia de los personajes comienza la mayor parte por simples bocetos que 

van adoptando forma y adquiriendo una personalidad y nombre y otros con una 

conceptualización previa para poderlos estructurar, por lo que cada personaje o 

cada diseño va adoptando forma de acuerdo a lo que siento y quiero expresar, 

simplemente es contar alguna situación, algún instante de la vida, de las 

circunstancias, de las formas, de las tendencias graficas y expresar de esta 

manera mi arte.”37

37 Entrevista con Ramiro Albán, creador y dueño de Weird. 
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Imagen 5.5 Elaboración de camiseta Weird con 

 marcadores a prueba de agua

Elaborado por: Los Autores  

          

El proceso de elaboración de cada producto comienza con la idea creativa, que 

será parte de un diseño exclusivo, que dependiendo del caso (camiseta, 

muñeco,etc) se direcciona a los diferentes métodos y materiales como la 

estampación directa, modelado en papel craft, corcho, yeso, tela, cartón, 

marcadores para tela y tintas ecológicas a base de agua. Cada uno de los 

productos, por ser exclusivos y únicos pasa por un proceso de creación 

individual y no industrializado. Luego de la creación del diseño por parte del 

director creativo, este pasa a ser materializado por un artesano experto en su 

rama y finalmente se realiza un control de calidad de cada pieza, este proceso 

en conjunto toma su tiempo pues es 100% artesanal. 
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   Imagen 5.6 Elaboración de camiseta Weird con  

      marcadores a prueba de agua 

Elaborado por: Los Autores 

           

Actualmente existe una limitante significativa, y es que al ser un taller artesanal, 

la capacidad de producción es bastante limitada. En efecto, Weird puede 

producir solamente alrededor de 50 camisetas mensuales. 

Sin embargo, Weird se preocupa más en la exclusividad de los diseños, a darle 

un toque personal y la calidad de sus prendas. Hoy en día, utiliza algodón 

esmerilado e importa algodón PIMA peruano para sus camisetas, lo cual es un 

punto a favor en relación a su competencia directa e indirecta. 
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Imagen 5.7 Camiseta Weird terminada 

           Elaborado por: Los Autores           

5.5 Objetivos a corto plazo de la marca 

 Hacer de Weird una marca conocida a nivel nacional e internacional. 

 Hacer de Weird una marca exclusiva, única y divertida. 

 Dar a conocer la cartera de productos de la marca como artículos 

coleccionables.

 Posicionar a Weird como una marca exclusiva de diseño, producida de 

manera artesanal.38

5.6 Análisis publicitario de la marca 

La marca no ha hecho publicidad de ninguna manera. 

Su distribución se ha manejado en una tienda de películas y digitalmente a  

través de Facebook. 

38 Entrevista con Ramiro Albán, creador y dueño de Weird. 
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Imagen 5.8: Fan page en Facebook 

El

aborado por: Los Autores   

         

Existe una falta de promoción, que en gran parte se debe a la capacidad de 

producción limitada. Actualmente, la capacidad de producción de la empresa 

es de 50 camisetas al mes. Esto se vuelve una gran desventaja ante su 

competencia y ve afectado el crecimiento de la empresa. 

De esta forma, la marca no ha podido posicionarse en la ciudad y es conocida 

solamente por un nicho específico de mercado. 

Weird prioriza la personalización y la calidad antes que el crecimiento 

acelerado. 

5.7 Competencia 

Para la elaboración de este estudio se analizó a marcas que tuvieran líneas 

gráficas, un público objetivo y líneas de productos similares. 
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Las marcas más posicionadas en el mercado y más fuertes a nivel nacional son 

Maqueño Republik, Cholo Machine y Camisetas Bakanes. 

Para el análisis se tomó en cuenta los pilares del marketing actual, producto, 

precio, plaza, promoción, calidad, servicio y tecnología. Además se analizaron 

las plataformas web de cada marca. 

5.7.1 Maqueño Republik 

Imagen 5.9  Sito web de Maqueño Republik

Elaborado por: Los Autores           

Producto

Camisetas con estampados utilizando buen algodón y diseños ingeniosos, para 

un estilo juvenil urbano. 

Precio

Promedio de 17,5 dólares.
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Plaza

5 tiendas propias en Quito y 1 en Cuenca 

Promoción

Realizan Product Placement en el programa Vele vele vele, utilizan como 

imagen de su marca a Jalal Dubois y Rodrigo Padilla. 

Calidad

Se recalca el buen algodón  de 280 gramos que utilizan en la fabricación de las 

camisetas.

Servicio

Mantienen un ambiente jovial y relajado, brindando así confianza a sus 

clientes.

Tecnología

Emplean la digitalización en estampados y procesan una alta calidad de 

algodón.

Disponen de venta en línea 

La página de Facebook no tiene mucho contenido relevante. 

    Imagen 5.10  Página de Facebook de Maqueño Republik 

    Elaborado por: Los Autores           
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5.7.2 Cholo Machine 

Imagen 5.11  Sito web de Cholo Machine

Elaborado por: Los Autores   

         

Producto

Venden camisas, camisetas, polos, chompas, gorras y mochilas para hombres 

y mujeres. 

Precio

Promedio de 20 dólares. 

Plaza

No poseen tiendas exclusivas pero alianzas con Musicalisimo y almacenes 

locales lo que les permite estar presentes en 12 ciudades alrededor del país. 

Promoción

Realizan menciones en radio, y  a su vez patrocinan eventos de bandas locales 

como Sudakaya, Rocola bacalao entre otros. 
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Calidad

Prendas 100% algodón. 

Servicio

La experiencia es diferente dependiendo del lugar de venta de a camisetas, lo 

cual puede ser negativo. 

Tecnología

Su mano de obra es netamente ecuatoriana, utilizando tecnología de 

estampados en algodón. 

No disponen de venta en línea. 

La página de Facebook está descuidada y no tiene mucho contenido. 

Imagen 5.12  Página de Facebook de Cholo Machine

Elaborado por: Los Autores           
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5.7.3 Camisetas Bakanes 

Imagen 5.13 Sito web de Camisetas Bakanes

Elaborado por: Los Autores           

Producto

Venden camisetas, polos, gorras, ropa para niños, peluches y cuadernos. 

Precio

Promedio de 20 dólares. 

Plaza

3 tiendas en Guayaquil y presencia en el Duty Free del aeropuerto de 

Guayaquil.

Calidad

Prendas 100% algodón. 
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Servicio

Se maneja un muy buen servicio en línea a través de Facebook y la página 

web 

.

Tecnología

Utilizan tecnología de estampados en algodón. 

Disponen de venta en línea. 

La página de Facebook está bien manejada, con imágenes de las camisetas 

Imagen 5.14  Página de Facebook de Camisetas Bakanes

Elaborado por: Los Autores           

Conclusiones 

La venta de productos en locales físicos ha disminuido en los últimos años. 

La competencia en el país comienza a percibir los medios digitales como una 

vía de contacto directo con el consumidor y como un canal de distribución.  

En general las marcas van a poder ofrecer la misma cantidad de servicios, lo 

relevante va a ser poder generar una experiencia diferente en estos 

consumidores.
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CAPÍTULO VI 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

6.1 Hipótesis 

Previo a la investigación, el planteamiento de la hipótesis va orientado a que 

debido a la saturación de los medios masivos y al auge de los medios digitales 

además del incremento del acceso a dispositivos móviles inteligentes, es 

posible el uso de los códigos QR y la Realidad Aumentada para la promoción y 

la interacción de una marca de ropa urbana. 

6.2Objetivosdelainvestigación

6.2.1 Objetivo General 

Crear una campaña en medios digitales para la marca Weird, basada en 

nuevas herramientas tecnológicas como los códigos QR y Realidad 

Aumentada.

6.2.2 Objetivos Específicos 

Fundamentar las bases de la publicidad digital en el Ecuador 

Conocer el acceso a internet y a teléfonos inteligentes de la población 

ecuatoriana

Investigar el conocimiento acerca de nuevas tecnologías y la factibilidad del 

uso de cógios QR y Realidad Aumentada en Ecuador. 

6.2.3 Metodología 

Para esta investigación se utilizó el enfoque mixto, ya que se combinó los 

métodos cuantitativo y cualitativo permitiendo el desarrollo sistemático y 

coherente de la misma. 
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Dentro de las técnicas cualitativas, la investigación se basó en entrevistas a 

profundidad, estas entrevistas se realizaron a líderes de opinion y gente 

relacionada con el tema, quienes expusieron sus puntos de vista analizando la 

situación actual del mercado con respecto al desarrollo de marketing digital en 

el Ecuador. 

En cuanto a las técnicas cuantitativas se utilizó la Encuesta, que se aplicó a 

una muestra representativa. 

6.3Fuentesdelainvestigación

6.3.1 Primarias 

6.3.1.1 Investigación Cuantitativa 

Se utilizó este tipo de investigación ya que era necesario hacer encuestas para 

tener conocimiento sobre datos estadísticos del Censo  del 2010 del INEC, en 

la ciudad de Quito. 

6.3.1.2Bibliografía

Para sustentar de manera adecuada una investigación se recurrió a fuentes 

bibliográficas, en este caso la consulta fue a través de libros con contenido 

profundo sobre Publicidad, Marketing digital y móvil, Web 2.0 y nuevas 

tecnologías. Por medio de los cuales se analizó varios conceptos importantes 

para el desarrollo de la tesis, los mismos proporcionaron la base teórica y 

sustento de la investigación. 
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6.3.1.3 Internet 

Además del avance tecnológico que proporciona el Internet y tomando en 

cuenta que esta investigación va a ser propuesta por medio del mismo, se puso 

en evidencia páginas de consultas, coolhunting, videos, entrevistas con 

expertos, blogs de comentarios, buscadores, etc. Todas estas páginas sirvieron 

mucho para la investigación y fue uno de los recursos más utilizados. 

6.3.2 Secundarias 

6.3.1 Investigación Cualitativa 

La investigación cualitativa fue necesaria para saber si los ejecutivos de las 

principales Agencias de Publicidad y Agencias de Marketing Digital habían 

utilizado estas nuevas herramientas y su punto de vista acerca de éstas. 

6.4Técnicasdeinvestigación 

6.4.1 Entrevistas 

Las entrevistas fueron aplicadas a los puntos más importantes para el 

desarrollo de esta investigación; personas involucradas en el ámbito 

publicitarios como son directores de agencias, social media managers, 

community mangers y directores de áreas digitales. 

6.4.2 Modelo de la Entrevista 

Los modelos de las entrevistas se realizaron con el fin de obtener información 

para el aporte de la investigación y medir la factibilidad del uso de nuevas 

tecnologías en campañas digitales. 
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Categoría Gerentes  de agencias digitales y directores de áereas digitles. 

Entrevista No 1 

Patricia Romo 

Ingeniera en Marketing 

Ex Category Manager de Galletas a Nivel Andino 

Consultora de marketing de la Agencia de CRM y Marketing 

digital Walker. 

Quito-Ecuador

1- Donde trabaja? 

Trabajo en Walker Brand como consultora. 

2- Cuanto tiempo lleva en la publicidad? 

Llevo en la industria 10 años, especialmente en lo que es marketing en 

consumo masivo 

3- Cree que la publicidad del ecuador es innovadora o tradicional? 

Sigue siendo tradicional, recién en los últimos años, incluso en las partes de las 

universidades se está empezando a dar mayores enfoques a otras 

herramientas que se usan en el marketing, algunas empresas están aun 

destinando la mayor parte de su presupuesto a medios tradicionales como la 

televisión.

4- Esto se debe al cliente, al consumidor o al nivel de creatividad de 

las agencias ecuatorianas? 

Creo que el consumidor todavía pide esto, tanto el consumidor como el cliente, 

tú ves en lo que es consumo masivo que si la gente no ve algo en televisión al 
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momento que tu vas donde un cliente tradicional, no han visto el producto o 

creen que no existe, eso es parte de lo que te lleva, a uno como persona de 

marketing a querer permanecer dentro de lo que es el mundo de la publicidad 

tradicional.

Creo que las agencias están empezando a dar pasos hacia mejores 

creatividades e integraciones especialmente a lo que es tradicional y lo que es 

innovador especialmente hacia lo que es la parte digital.

5- Qué piensa acerca de la publicidad en internet? 

Creo que la publicidad en internet es muy útil siempre y cuando se la sepa 

utilizar, siempre y cuando las estrategias que se utilicen para lo que es marcas 

sean las adecuadas, para los distintos segmentos de mercado que se 

necesitan. 

6- Los medios tradicionales siguen siendo efectivos? 

Los medios tradicionales siguen siendo efectivos en el país pero cada vez van 

perdiendo fuerza con otros que van entrando, el tema de los mercados, 

transacciones por internet, y móvil, creo que el país no está listo aun, 

actualmente existen muchos problemas a nivel de seguridad para que el 

consumidor se sienta confiado al realizar sus transacciones.  

7- Pros y contras de la publicidad tradicional. 

Creo que actualmente todo lo que es publicidad tradicional y publicidad digital 

tienen sus pros sus contras, el reto está en integrar las dos y saber cuándo 

utilizar cada una de ellas, y que los dos medios se les pueda optimizar 
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8- Pros y contras de la publicidad digital. 

Pros de  los medios digitales, sus costos. 

9- Ve a los medios digitales como una alternativa de bajo 

presupuesto?

Si, siempre y cuando se la utilice de manera correcta. 

10- Ha trabajado con códigos QR o RA? Si lo ha hecho, qué se necesita 

para hacer una campaña? 

No hemos trabajado todavía campañas con lo que son estos códigos. 

11- Cree que el mercado ecuatoriano esta listo para este tipo de 

campañas?

Creo que el mercado está listo para este tipo de campañas, veo que algunas 

empresas ya están dando estos pasos, no tengo los resultados que han tenido 

estas campañas, pero creo que lo que ya están haciendo debe estar 

empezando a caminar. 

12- Cree que el futuro de la publicidad esta en el internet? 

Si creo que el futuro de la publicidad esta en el internet, en general en todo lo 

que es el mundo digital en el internet, tanto lo que es el tema móvil, sabiéndolo 

manejar como empresa y como estrategia que cada marca lo tiene. 39

39Romo, P. (2011 14-Octubre). Entrevista por Esteban Bustamante. 
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Entrevista No 2 

Juliana Moscoso

Publicista

Cursando Master en Marketing digital en IEBS

Ex Gerente de RAPP Collins Ecuador, agencia de CRM digital.

Actual Directora de Cuentas de la agencia de publicidad Picante

Studio

1- Donde trabaja? 

Trabajo en Picante Studio. 

2- Cuanto tiempo lleva en la publicidad? 

Llevo 7 años en la publicidad, fui gerente de Rapp Collins. 

3- Cree que la publicidad del Ecuador es innovadora o tradicional? 

La publicidad en el Ecuador sigue siendo tradicional y poco innovadora 

4- Esto se debe al cliente, al consumidor o al nivel de creatividad de 

las agencias ecuatorianas? 

El problema es tanto de los publicistas como del cliente. El publicista le tiene 

miedo al cliente porque cree que es muy tradicional pero no se le ha mostrado 

nada más, entonces creo que es de parte y parte. 

5- Qué piensa acerca de la publicidad en internet? 

Me parece que ahora es el “boom”, y es donde está gran parte del mercado y 

dependiendo de la marca y el mercado que vayamos a publicitar puede ser el 

medio idóneo. 
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6- Los medios tradicionales siguen siendo efectivos? 

Los medios tradicionales siguen siendo efectivos, siempre van a cerrar el 

círculo de la publicidad integral. 

7- Pros y contras de la publicidad tradicional. 

Los contras de la publicidad tradicional es que cada vez vamos perdiendo más 

mercado, la gente ya lo ve como algo molestoso y cambian de canal o lo ven 

como parte del ambiente. Los pros son que la gente que no tiene acceso a la 

parte digital, son un medio para informarse acerca de las marcas y los nuevos 

productos.

8- Pros y contras de la publicidad digital. 

Creo que tiene más pros porque llegamos al cliente donde está y puedes saber 

que es lo que quiere y hace y puedes hacer una comunicación mucho más 

efectiva y dirigida. Los contras son que puedes generar un rechazo ya que 

están viendo promociones en medios muchos más personales. 

9- Ve a los medios digitales como una alternativa de bajo 

presupuesto?

Si, totalmente. No tiene comparación con los medios tradicionales y puede 

llegar a ser mucho más efectivo, dependiendo del mercado. 

10- Ha trabajado con códigos QR o RA? Si lo ha hecho, qué se necesita 

para hacer una campaña? 

Todavía no he utilizado este tipo de tecnologías. Existen las bases tecnológicas 

pero aún se necesita enseñarle a la gente a usarlas. 
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11- Cree que el mercado ecuatoriano esta listo para este tipo de 

campañas?

Creo que sí, estamos justo en el cambio entre empezar a aceptar la parte 

digital. Creo que la gente está abierta y esperando a ver que más va a salir. 

12- ¿Cree que el futuro de la publicidad esta en el internet? 

No sé si totalmente. Llegamos a saturar tanto los medios que todo tiende a 

morir. Creo que tenemos mucho en adelante con el internet pero pienso que 

algo más va a salir. 

13- ¿Qué cree acerca de la compra por internet en Ecuador? 

Creo que estamos listos en cierto porcentaje pero no creo que sea la mayoría. 

Hay un porcentaje de gente que ha viajado y ha visto más cosas. Sin embargo 

creo que existe una cierta desconfianza con comprar aquí aunque creo que 

estamos listos para romper esa barrera,  si te arriesgas a comprar afuera a 

gente que ni conoces ni podrías reclamar, porque no hacerlo aquí.40

Entrevista No 3 

Luis Cobo 

Publicista y Diseñador Gráfico 

Cursando Master en marketing digital y community 

management

Ex diseñador en McCann Erickson 

Ex Director de arte en Delta Publicidad, Norlop Thomson  y 

Conga Estudio 

Ex gerente y diseñador de la marca de camisetas artesanales Shunshoo 

Director de Arte de la agencia Picante Studio. 

40Moscoso, J. (2011 9-Octubre). Entrevista por Daniel Larrea. 
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1- Cuanto tiempo lleva en la publicidad? 

Llevo 10 años en la publicidad. Trabajé en McCann Erickson, Norlop Thomson, 

Delta Publicidad y Conga estudio. 

2- Cree que la publicidad del ecuador es innovadora o tradicional? 

La publicidad actualmente ha tenido un giro. La gente que comienza ser más 

innovadora.

3- Esto se debe al cliente, al consumidor o al nivel de creatividad de 

las agencias ecuatorianas? 

Creo que las agencias grandes te limitan mucho en esto. Estas agencias 

siempre tienen directores extranjeros, que traen estructuras que no son la 

nuestra y se enfocan en la publicidad exterior y no en el mercado nacional. El 

cliente sabe lo que quiere y el más que nadie conoce a su marca, creo que sólo 

hay que dirigirlo y especificar que target tiene que apuntar.

4- Qué piensa acerca de la publicidad en internet? 

El internet se ha convertido en un medio masivo en el país. Es bastante 

interesante y eficaz porque puedes segmentar y generar contenido multimedia. 

5- Los medios tradicionales siguen siendo efectivos? 

Los medios tradicionales nunca van a dejar de existir. Creo que están mutando 

y se comienzan a integrar con el internet. Ahora puedes escuchar radioy ver 

tele por internet. Creo que en nuestro país existe un problema profundo de 

contenido en los medios masivos por lo que el consumidor busca contenido 

personalizado en nuevos medio. 
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6- Pros y contras de la publicidad digital. 

Tiene muchos pros porque puedes llegar a personalizar y segmentar bastante. 

También puedes generar contenido multimedia como animaciones, videos, 

música y lo interesante es de forma personalizada. 

Los contras son que es probable que esta forma de publicidad llegue a invadir 

al usuario, que ya está comenzando a pasar como el Spam, donde te llega 

información y publicidad que no pediste y no te interesa y llegas a cansarte y 

pierdes interés en el medio. 

7- Sabe lo que es un código QR y la RA? 

Conozco la tecnología. 

8- Ha trabajado con códigos QR o RA? Si lo ha hecho, qué se necesita 

para hacer una campaña? 

No lo he hecho porque creo que es todavía muy nuevo.

9- Cree que el mercado ecuatoriano esta listo para este tipo de 

campañas?

Es una nueva generación. Creo que se está comenzando a descubrir este tipo 

de tecnologías y cada vez más a través de los smartphones. 

10- Cree que el futuro de la publicidad esta en el internet? 

La publicidad siempre ha ido mutando en la historia. Creo que el internet es un 

medio más para ir creciendo e ir mutando. Creo que se va a convertir sin duda 

en un medio muy fuerte para la publicidad. 
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11- ¿Cree que las condiciones están marcadas para que la gente 

compre por internet en Ecuador? 

La gente tiene bastante recelo de comprar en internet aquí por los problemas 

de seguridad, que te clonen la tarjeta, que te roben los códigos, etc. Sin 

embargo creo que estamos ya en la capacidad de crear sitios seguros y 

mejorar los motores de seguridad. 

Vemos cada vez más como la gente compra por internet pero lo hace en el 

exterior por el tema de la seguridad. Simplemente hay que informar a la gente 

sobre la seguridad. 

12- ¿Cómo crees que se puede aprovechar los medios digitales para la 

comercialización de camisetas artesanales? 

Con la experiencia nuestra con Shunshoo, que eran camisetas con diseños 

exclusivos, nos enfocamos mucho en los diseños y no en la comercialización 

pero cuando comenzamos a utilizar redes sociales comenzamos a ganar 

mucha popularidad. Sin embargo dejamos de lado la comercialización y 

distribución por internet. Tuvimos muy buenas opciones de utilizar Paypal, 

Amazon y Mercado libre pero no pudimos implementarlas por cuestión de 

tiempo. Otra buena opción de distribución era Servientrega a nivel nacional.41

Entrevista No 3 

Francisco Vazquez

Diseñador gráfico y estudios de publicidad

Trabaja en Icolic Ecuador, franquicia argentina de agencia de

publicidad digital

41Cobo, L. (2011 9-Octubre). Entrevista por Daniel Larrea. 
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1- Cuanto tiempo lleva en la publicidad? 

Llevo 5 años en la publicidad, y 2 específicamente en publicidad digital. 

2- ¿Qué piensa acerca de la publicidad digital? 

La publicidad digital se está adaptando muy bien al mercado, estamos teniendo 

bastante apertura pero esto tiene que ser tomado con mucha responsabilidad 

por parte de los que estamos en esto para que no se prostituya ni pierda 

credibilidad en los clientes. 

3- Pros y contras de la publicidad digital. 

Los pros son bastante amplios, al ser un mercado netamente aspiracional, 

incluso en el tema móvil tenemos bastante acceso en la publicidad. Con un 

presupuesto más reducido podemos hacer campañas muy exitosas aunque en 

la mayoría de veces no de gran alcance. 

Los contras son que al iniciar una estrategia digital, el presupuesto es muchas 

veces hecho a ciegas hasta conocer el mercado. 

4- Ve a los medios digitales como una alternativa de bajo 

presupuesto?

Si, efectivamente. La inversión versus los resultados es bastante buena en 

relación a los medios ATL. 

5- ¿Ha trabajado con códigos QR o RA?  

Sí, hemos trabajado con códigos QR básicamente para generar marketing de 

cercanía y hemos realizado RA para activaciones de las marcas y en 

aplicaciones para Facebook. 
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6- ¿Cree que el mercado ecuatoriano esta listo para este tipo de 

campañas?

Creo que está preparado pero no creo que lo entienda del todo. Creo que la 

gente no entiende bien todavía por lo que no se sorprende y no disfruta del 

todo.

En términos de tecnología creo que estamos preparados con el hardware y la 

conectividad necesaria. 

7- ¿Qué se necesita para generar para este tipo de campañas? 

Creo que todas las campañas empiezan con una buena idea. La RA va resultar 

siendo novedosa según la idea que tengas y del tipo de interacción que 

generes con el usuario. 

En términos tecnológicos necesitas un buen programador, un buen diseñador 

de modelados 3D, una cámara web y una buen procesador. 

8- ¿Cuáles fueron los resultados? 

Los resultados han sido exitosos aunque han sido puntuales para la RA con 

constructoras en ferias. Con los códigos QR han sido bastante exitosos para 

marcas de restaurantes, ropa en incluso aceites de vehículos generando un 

link al CVR o al trade.42

Conclusiones de las entrevistas 

En el país, la publicidad está cambiando y se están implementado nuevas 

tecnologías. Es preciso tomar riesgos y aprovechar de esta generación de 

cambio y de adaptación a nuevos caminos.

Los nuevos medios se muestran como alternativas de baja inversion y una gran 

oportunidad para PYMES. 

42Vazquez, F. (2011 9-Octubre). Entrevista por Daniel Larrea. 
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Al ser una época de cambios, se necesita tener una gran responsabilidad en 

crear proyectos fundamentados y estrategias creativas para que los 

anunciantes sigan abriendo puertas y destinando mayores presupuestos para 

la publicidad digital. 

Cada vez es mayor el numero de marcas que ingresan a este medio, es por 

esto que las marcas deben innovar constantemente para ser diferenciadas y 

recordadas.  Se ha vuelto fundamental dentro de una estrategia hacer un mix 

de medios tradicionales y digitales, pues el consumidor está cada vez más 

presente en el internet. 

El Mercado digital va a seguir abriendose cada vez más dentro del país, 

muchos afirman que el future de publicidad está en el internet si se lo maneja 

adecuadamente.

Existe un conocimiento sobre la tecnologia de los códigos Qr y Realidad 

Aumentada, pero son muy pocas marcas las que los han implementado en su 

totalidad.  El consumidor está tecnologicamente preparado para este tipo de 

interacciones, pero debe haber una campaña de educacion sobre su uso, 

todavía no es atumático el reconocimiento y el know how de como hacerlo. 

En referente a las transacciones por internet la gente está preparada y lo está 

hacienda, pese a que todavía no se sienten completamente comodos al 

hacerlo y menos aún en transcacciones a través de sus equipos moviles.

6.4.2 Encuestas 

Las encuestas fueron realizadas para conocer más sobre el acceso del grupo 

objetivo a la técnología necesaria para aplicar los códigos QR y la Realidad 

Aumentada, y para saber acerca de los comportamientos de compra en línea. 
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6.4.3 Población en Estudio 

Personas de 15 a 35 años, de nivel socio económico medio-medio alto, del 

sector norte, sury periférico de la cuidad de Quito, que tengan acceso a la 

tecnología.

6.5.4 Muestra

Para obtener un número de muestra de la población para la investigación, se 

utilizó la siguiente fórmula estadística. 

6.5.5 Cálculo de la Muestra 

Se decidió usar Facebook para calcular la muestra porque de esta manera 

garantizamos el acceso básico de los encuestado a internet, y también ya que 

es un canal muy importante en el país actualmente. 

En Facebook hay 3.113.120 personas que viven Ecuador y que tienen entre 15 

y 35 años. 

Hay 960.040 personas que viven en Quito y que tienen entre 15 y 35 años. 

N= Universo= 960.040 

n=Tamaño de la muestra 

Z2= Desviación estándar 

e2= Margen de error tolerable= 4% 

p= hombre 40,4%34.180 

q= mujeres 59,6% 50.360 
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Para realizar las encuestas se recurrió en parte al sitio web: www.e-

encuesta.com, el cual permite hacerlas en línea y obtener informes en tiempo 

real, además de descargarlos a Excel,generar gráficos interactivos,filtrar por 

fechas y respuestas, y administrar los cuestionarios. 

Una vez elaborado el cuestionario, se procedió a enviar a gente que pertenecía 

a la muestra de Facebook y vía mail. 

         Figura 6.1 Encuesta alojada en e-encuesta.com 

      Elaborado por: Los Autores           
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Figura 6.2  Muestra de informe de resultados 

        Elaborado por: Los Autores           

6.5.6 Resultados de la Encuesta 

ENCUESTA:Hombres y Mujeres de 15 a 35 años del Norte, Sur y Centro de la 

Cuidad de Quito, que tienen acceso a la tecnología. 

1-Sexo 
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2-Edad 

3-¿Posee computador con internet? 

La penetración del internet en el publico objetivo es muy alta, 96%, por lo que 

se puede llegar a ellos a través de este medio. 
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Con cámara web? 

El 88% de los computadores de los encuestados tiene cámara web, el 

requerimiento indispensable para el uso de la Realidad Aumentada. 

4- ¿Posee un teléfono inteligente? 

El acceso a un teléfono inteligente viene siendo cada vez mayor, en este caso, 

el 83% posee uno.  
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5- ¿Qué marca? 

El uso de Blackberry toma la delantera en cuanto a teléfonos inteligentes con 

un 68% de usuarios, mientras que Iphone tiene 21% y Android 11%. 

6-¿Alguna vez ha escaneado un código QR? 

El 52% de los encuestados afirma haber escaneado un código QR, lo cual 

indica una pauta de uso de la tecnología. 
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7- ¿Alguna vez ha experimentado la Realidad Aumentada? 

Con la Realidad Aumentada sucede lo contrario, ya que el 81% de los 

encuestados no la ha experimentado. 

8- ¿Ha realizado compras en internet?  

La compra por internet se muestra en un nivel bastante avanzado, en efecto, el 

83% de los encuestados ha comprado en línea. 
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9- ¿Ha realizado compras a través de un dispositivo móvil?

Contrariamente, solamente el 13% compró por medio de un dispositivo móvil. 

10- ¿Estaría dispuesto a realizar compras a través de algún dispositivo 

móvil?

Cuando se preguntó si estarían dispuestos a comprar a través de un dispositivo 

móvil, el 60% dijo no sentirse listos. 
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11- ¿Qué tipo de artículos? 

El 54% de la gente que compró en línea dijo haber comprado ropa, lo cual es 

un indicador importante para el proyecto. 

12- ¿Ha realizado compras por Mercado Libre? 

48% de las personas que compraron por internet, los hicieron alguna vez a 

través de Mercado Libre, lo que indica que podría ser un canal interesante para 

el proyecto. 
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13- ¿Tiene activa una cuenta en alguna de las siguientes redes sociales? 

En cuanto a las redes sociales, el 98% de los encuestados afirmó tener 

Facebook, lo cual la confirma como la red más importante en el grupo objetivo. 

Detrás viene Twitter con el 53% lo que indica que podría ser positivo en un 

futuro apuntar allá. 

14- ¿Es fan de alguna marca en Facebook? 

El 81% de los usuarios de Facebook indicaron seguir a una marca, y los 

motivos más poderosos para seguir a una marca fueron por Noticias y 

Promociones.
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15- ¿Qué es lo que más le motiva a seguir a una marca en Facebook? 

El 81% de los usuarios de Facebook indicaron seguir a una marca, y los 

motivos más poderosos para seguir a una marca fueron por Noticias y 

Promociones.

16- ¿Qué tipo de ropa utiliza? 

El 51% de los encuestados dijo usar ropa Casual, mientras que el 30% 

respondió Urbana, un grupo interesante para la marca. 
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17- ¿Qué es lo que más e interesa al momento de comprar ropa? 

Mientras que al 55%  le importa más el diseño a la hora de elegir que ropa 

comprar, el cual es un punto fuerte de Weird. 

Conclusiones de las encuestas 

Existe una base tecnológica importante para la implementación de campañas 

con códigos QR y Realidad Aumentada. 

En el país se comienza a confiar en las compras por internet, por lo que podría 

ser un medio de distribución importante para la marca Weird, el cual evita 

costos. Mercado Libre se perfila como una opción interesante para la venta 

directa.

El uso de redes sociales en el Ecuador es atractivo para las marcas, en 

especial Facebook, en el cual prácticamente todos los encuestados afirmaron 

tener cuenta activa. Este se convierte en un punto de contacto e intercambio 

directo entre marca y consumidor, en efecto, el 81% de los que posee una 

cuenta es fan de una marca en su mayoría por noticias y promociones, por lo 

que puede incentivar en muchos casos a la compra inmediata del producto. 
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La categoría de ropa está ampliamente distribuida en internet y es alentador 

conocer que el 44% de las personas que han realizado compras en internet 

hayan adquirido ropa. 

Es también importante conocer que el 30% de los encuestados utiliza ropa 

urbana y que el 54% prefiere el diseño, una de las grandes fortalezas de Weird. 

6.5 Conclusiones de la investigación 

Se puede constatar mediante la investigación que se posee los medios 

tecnológicos para el adecuado funcionamiento de una campaña con códigos 

QR y Realidad Aumentada. En efecto, cada vez la penetración de internet es 

más alta, el acceso a computadores que incorporan cámara web y mejores 

procesadores, y a teléfonos inteligentes. 

También, se percibe que a pesar de la capacidad tecnológica, se necesita 

reforzar las campañas de educación que vienen hacienda las marcas para 

introducir los usuarios a las nuevas tecnologías,  

De igual manera, las bases para la venta de artículos vía internet están 

plantadas y muchos de los usuarios ya las han efectuado. Sin embargo es 

importante seguir brindando una opción que dé más confianza al consumidor, 

la cual podría ser en este caso Mercado Libre, el cual ofrece la compra por 

medio de depósitos bancarios y evita dar números de tarjeta y claves. 

Por otro lado, existe una oportunidad muy grande de contacto con el 

consumidor en las redes sociales, y en especial en Facebook, en en el cual los 

usuarios muestran mucha apertura a seguir e interactuar con las marcas. 

Finalmente, se pudo conocer que el segmento de la marca está presente en el 

internet, dispuesto a conocer más acerca de la esta y sus productos, 

interactuar con ella y realizar transacciones por este medio. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA

7.1 La Campaña 

Weird es una marca de camisetas y productos artesanales y de producción 

limitada que está introduciéndose al mercado ecuatoriano, no ha hecho 

publicidad y por lo tanto no es conocida. 

7.2 Objetivo 

Posicionar a Weird como una marca de camisetas artesanales y productos 

coleccionables, de fabricación única y original dentro del área de Quito en el 

período de 1 año. 

7.3 Objetivos específicos 

Dar a conocer la marca a través de una estrategia en medios digitales 

Educar al grupo objetivo de Weird acerca de los códigos QR 

Educar al grupo objetivo de Weird acerca de la Realidad Aumentada 

Promover la utilización de los códigos QR y la Realidad Aumentada 

En una segunda etapa, es necesario posicionar a Weird en Estados Unidos. 

7.4 Eje de comunicación 

La comunicación se centrará en Weird como una marca diferente que prioriza 

la calidad, el diseño y la exclusividad como sus pilares. De esta manera, es una 

marca diferente, para gente diferente, por lo que queremos crear un mundo 

nuevo para este segmento. 

Concepto de la campaña: 

El mundo Weird. 
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Slogan:

Be Weird. 

Racional:

Hay mucha gente con gustos distintos que la sociedad la cataloga como 

“raros”.

El propósito es crear una comunidad donde se comparta todos los gustos e 

intereses, creando contenido especialmente para ellos .

Se quiere demostrar que en un mundo diferente, puedes ser diferente y se 

puede ser orgulloso de eso, de ser especial, de ser único, de no seguir la 

corriente.

Consumer Insight: 

“No me gusta verme como los demás, quiero ser diferente” 

“No quiero ser un robot, vestido de la misma forma que otro.” 

Concepto gráfico: 

Para la creación de la imagen corporativa, los sitios web y el material 

promocional se obtuvo las bases de los diseños de Weird y se trató de captar la 

escencia de la marca, siendo esta simple y diferente 



99

7.5  Etapa 1 

7.5.1 Sitio Web 

El sitio web será la base de la campaña digital, pues a través de este se 

comunicará todo acerca de la marca, sus productos y servicios.  Para que sea 

efectivo se debe transmitir y plasmar gráficamente la esencia de Weird.  La 

estrategia principal es crear un sitio con alto engagement para los 

consumidores y así fidelizarlos.  Pese a que el objetivo  de entrada a la web es 

posicionar a la marca en digital, es importante también analizar cada una de las 

funcionalidades propuestas. 

Creativamente se plantea que la página sea un portal hacia el mundo Weird, 

donde no hay reglas ni esquemas y se permita volar a la imaginación. 
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Mapa del sitio 

Imagen 7.1: Mapa del sito web de Weird

Elaborado por: Los Autores           

Intro

Se propone la creación de un Intro animado que llame mucho la atención del 

consumidor y que lo divierta cada vez que ingrese al sitio. Es crítico optimizar el 

peso del mismo para que el tiempo de carga sea mínimo evitando que el 

navegante salga rápidamente. Se puede ingresar al Home tanto en español 



101

como en inglés.  Esto se debe a que uno de los objetivos a largo plazo de la 

marca es posicionarse en el mercado internacional. 

Imagen 7.2: Intro del sitio web de Weird 

Elaborado por: Los Autores           

Link temporal: http://www.sabanakreativos.com/demo/weird/FinalWeird/

Home

Se plantea que el sitio sea  realizado en HTML y PHP para los formularios. El 

sitio fue elaborado con el programa Adobe Dreamweaver a partir de artes 

originales producidos en Adobe Illustrator y Adobe Flash.  Dentro del Home 

encontramos varios links que llevan al usuario a las distintas funcionalidades 

en varios niveles.  De igual manera se encuentra el logo de Facebook que nos 

lleva directamente al fansite con el objetivo de incrementar el tráfico hacia el 

mismo. Se plantea la opción de brandear el logo de Facebook y hacerlo negro, 

siendo éste uno de los colores de Weird. 



102

Imagen 7.3 Home del sitio web de Weird 

Elaborado por: Los Autores     

       

Acerca de

A través de este link informamos a los consumidores la misión y visión de la 

marca, la historia de los personajes con la finalidad de humanizarlos y buscar 

crear un vínculo entre cada consumidor y cada personaje, y finalmente el 

proceso de elaboración de la cartera de productos que ofrece Weird. 

Imagen 7.4  Acerca del sitio web de Weird 

Elaborado por: Los Autores           
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Productos

En esta sección el usuario podrá navegar entre los distintos productos que 

posee la marca manteniendo el estilo gráfico del sitio. Cada imagen en el 

centro es un link que lleva a un 3er nivel de navegación, donde a través de 

galerías flash, se busca impactar al consumidor y enseñar los distintos 

productos de manera interactiva. 

   Imagen 7.5  Productos del sitio web de Weird

     Elaborado por: Los Autores            

   Imagen 7.6  Galería de camisetas del sitio web de Weird

    Elaborado por: Los Autores            
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Contactos/Registro

Es importante tomar en cuenta la opinión y necesidades el consumidor 

convirtiendo así el sitio en un portal de comunicación bilateral. De igual manera 

esta sección cumple la función de un registro al sitio para acceder a contenido 

especial como la descarga de Wallpapers y la utilización del carrito de compras 

en línea.

Imagen 7.7  Formulario de contactos

Elaborado por: Los Autores           

Carrito de compras

En esta sección el usuario tiene la posibilidad de adquirir productos a través del 

sitio web con una cuenta de Paypal, podrá seleccionar tallas, colores y diseños 

desde la comodidad de su hogar.  Además, al obtener registros, se creará una 

base de datos que servirá para futuras actividades de CRM con los 

consumidores sea esta mailings, correos directos etc.
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Imagen 7.8  Carrito de compras

Elaborado por: Los Autores 

           

Imagen 7.9  Resumen de compras

Elaborado por: Los Autores            
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Imagen 7.10  Forma de pago

Elaborado por: Los Autores       

     

Imagen 7.11 Pago a través de Mercado Libre

                Elaborado por: Los Autores           

Se utilizará a Mercado Libre como una alternativa de compra para los usuarios 

que no posean una cuenta activa de Paypal o tarjeta de crédito. Dentro del 

carrito de compras en el sitio web aparecerán los dos links de compra. En 

Mercado Libre se configurarán los productos dependiendo la categoría del 
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mismo, implicando la selección de palabras claves para búsqueda.  Algo muy 

importante es que Mercado Libre permite a los usuarios compartir en 

Facebook, Twitter y vía e-mail cualquier articulo de su interés. 

Las cuentas en Mercado Libre son gratuitas, sin embargo, la comisión que 

cobra es de 9% del precio delproducto. Dentro de la planificación mensual de 

Facebook, en una primera etapa, seguida por las demás redes sociales,  se 

impulsará el tráfico hacia los productos esta plataforma de comercio en línea a 

través de links y ofertas especiales diarias. 

Gráficos de configuración para camisetas 

Imagen 7.12  Configuración de la cuenta de Mercado Libre

        Elaborado por: Los Autores    

       

Imagen 7.13: Configuración de la cuenta de Mercado Libre

            Elaborado por: Los Autores            
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Imagen 7.14  Configuración de la cuenta de Mercado Libre

Elaborado por: Los Autores           

Imagen 7.15 Presentación del producto en Mercado Libre

Elaborado por: Los Autores           
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Pay Pal 

Pay Pal se ha convertido en una alternativa para compras en línea debido a 

que acepta todas las tarjetas de crédito y el usuario es quien decide cuanto 

dinero cargar a su cuenta.  La apertura de la cuenta es gratuita y solo se cobra 

una vez realizada la transacción y es cobrada a la persona que realiza la venta, 

no a la que compra. Este porcentaje es del 2.9% del valor del articulo en venta 

mas $0.30 por transacción. Actualmente es uno de los sistemas de transacción 

más utilizados en los Estados Unidos, por lo que es importante debido a la 

penetración que se quiere lograr en este Mercado en etapas posteriores. 

Imagen 7.16 Pago a través de PayPal

            Elaborado por: Los Autores            
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Imagen 7.17 Wallpapers

Elaborado por: Los Autores        

Links

Esta sección cumple la finalidad de exponer a los usuarios a toda la red de 

contenidos del mundo Weird. 

Imagen 7.18 Links de interés

Elaborado por: Los Autores           
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7.5.2 Search Engine Optimization

Introducción.

“Search Engine Optimization” u “Optimizacion en Buscadores” busca 

mediante el uso de varias técnicas dentro del sitio web otorgarle más tráfico 

desde buscadores. SEO no es la compra de la primera posición en 

resultados de búsqueda, es la ayuda a mostrar su sitio web en mejores 

posiciones de búsqueda. 

Ejemplo de sitio web con primeras posiciones, términos de búsqueda: 

ARTE DIGITAL 

Imagen 7.19 Búsqueda “Arte digital”

Elaborado por: Los Autores           

Orden de Resultados: 

1. Wikipedia.org 

2. Artelista.com 

3. ArteLatino.com 
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4. Aliciadangelica.com 

Digitando Arte Digital, Artelista.com aparece en segunda posición. Google 

varia sus resultados de búsqueda tan solo cambiando el orden de las 

palabras. Realizando la prueba con Digital Arte, los resultados son: 

Imagen 7.20   Búsqueda “Digital arte”

Elaborado por: Los Autores    

        

Artelista.com mantiene su posición al igual que Wikipedia, 

Aliciadangelica.com sube una posición y los demás sitios Web pierden la 

primera página en resultados. 

Orden de Resultados: 

- Wikipedia.org 

- Artelista.com 

- Aliciadangelica.com 

- Manueljodar.com 
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- CCE.org.ec 

6. Buscadores

Es necesario entender los módulos que poseen los buscadores o 

motores de búsqueda tales como como Google. Todo buscador posee 

tres partes fundamentales en su funcionamiento: 

1.1. Los buscadores son rastreadores (spiders): utilizan robots para 

visitar su sitio web, buscar links internos y descargar la información 

encontrada.

1.2. Indexador: este módulo guarda la información descarga por el 

robot en una base de datos llamada índice 

1.3. Software del buscador: interactúa con la consulta del usuario y el 

índice mostrando resultados en sus paginas

Existen spiders de Buscadores los cuales no rastrean la web sino 

rastrean las bases de datos de otros spiders. 

7. Terminología 

1.4. Texto Ancla: el texto ancla es el texto que posee el vínculo a un 

URL dentro o fuera del sitio web. Si el sitio, por ejemplo, habla 

respecto a Bolsos < Los Mejores Bolsos >en este caso el texto ancla 

es “Los Mejores Bolsos”,  cada enlace debería estar siendo  

controlado en el sitio web y no poseer tener links que no sean de 

acuerdo al giro del negocio como por ejemplo: “panadería”.

Estrategia: URL relacionados con Ropa de Vestir, Categorías y 

Subcategorías del inventario de la empresa como por ejemplo: <

Camisetas ><Bolsos><Moda Urbana><Arte>

1.5. Link entrante: son links que apuntan al sitio web, entre más links  

se posean es mejor. Es necesario tomar en cuenta que los links 
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entrantes deben estar en sitios web bien “rankeados” superiores a 5 / 

10. En caso de colocar links en sitios web con poco ranking no 

ayudara al posicionamiento del sitio web. 

El ranking mas alto que puede tener un sitio web es de 10/10 

Estrategia: colocar el sitio web en 40 Redes Sociales creando perfil 

de la empresa y página interna que llamen a un landing 

pagePromocional. 

Imagen 7.21  Landing page

Elaborado por: Los Autores      

      

Es importante recalcar que no se busca tener actividad constante en 

todas estas redes, ayuda únicamente a tener más links y por 

consecuente mejor SEO. 

Listado Redes Sociales: 

Facebook 

Twitter

Google

Plus* 

My Space 

LinkedIn

Bebo

Hi5 

Habbo

Friendster

Ning 

Tagged
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MyYearboo

k

Meetup

Flixster

Flickr 

Orkut

Badoo

Zorpia

BlackPlant 

PerfSpot

SkyRock

Netlog 

Tuenti

Multiply 

Renren

Ibibo

Sonico

Mixi 

Reddit

Digg 

Care2 

Wikipedia

Plaxo 

Furl

43 Things 

Monster

Sologig 

Gather 

Ziggs 

Xanga

Imagen 7.22 Principales redes para utilizar

Elaborado por: Los Autores           

- Facebook: red social que permite comunicarse con amigos, encontrar 

contactos y empresas. Será la principal red social a utilizar en la 

campaña.

- Twitter: red social que nos permitirá enviar mensaje rápidamente a 

nuestros seguidores. Red de apoyo, en una etapa posterior. 
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- Google +: competencia de Facebook que esta tomando ventajas en 

Ecuador. Red de apoyo, en una etapa posterior. 

- Linkedin: con el fin de compartir nuestro perfil  ser mejor localizados. 

Red de apoyo, en una etapa posterior. 

- Flickr: nuestra galería fotográfica será subida aquí, una de las redes más 

utilizadas para archivos fotográficos. Red de apoyo, en una etapa 

posterior.

*Google Plus todavía no permite la creación de perfiles empresariales, pero 

cuando habiliten la opción es imprescindible entrar. 

1.6. Keyword: es una palabra clave que describe la temática de un 

sitio web. Los keywords pueden ser cortos (una sola palabra) o 

largos (combinación de palabras).

Una buena técnica SEO es utilizar keywords no muy generales 

debido a que estas keywords son “peleadas” por más sitios web.

Al utilizar keywords más específicos, se podrá llegar a nichos de 

mercado especiales.

Keywords analizados: 

- Camisas 

- camisetas 

- bolsos 

- arte digital 

- diseños exclusivos 

- moda urbana 

Keywords con mas competencia en internet:  

 camisas 

 ropa 

 vestidos 
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 moda 

 trajes 

Imagen 7.23  Keywords.

Fuente: Adwords Google 

Elaborado por: Los Autores           

Estrategia Keywords: términos más buscados en Ecuador con nivel 

de competencia media.

 Camiseta 

 Camisetas 

 Bolsos 

 Vestidos 

 Ropa interior 

 Zapatos 

En el gráfico a continuación se puede observar los keywords que 

poseen un número máximo de 301.000 búsquedas mensuales en 

Ecuador con una competencia baja o nula. 
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      Imagen 7.24 Keywords.

Fuente: Adwords Google 

Elaborado por: Los Autores           

1.7. Descripción / Snippet: línea que se coloca en el encabezado del 

sitio web y contiene la descripción de la empresa. 
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          Imagen 7.25  Snippet mostrado en Amarrillo

Elaborado por: Los Autores            

Estrategia:Ropa y Moda Urbana con diseños únicos en Ecuador. 

Descuentos disponibles por temporada. Lo mejor en ropa y moda en 

Quito Ecuador 

1.8. Dominio: conocido como url, es la dirección de la empresa en 

internet.

Estrategia: Además de comprar el dominio www.weird.com.ec, se 

comprará el dominiowww.modaurbana.com.ec y este re 

direccionará al primero.  De esta manera se logra adueñar a la marca 

de un genérico que rankea alto de acuerdo a las palabras y así 

generar más tráfico al sitio web. 

Los dominios se encuentran disponibles para su compra. 
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Imagen 7.26   Dominios disponibles.

Fuente: NIC Ecuador 

1.9. SERP: iniciales de “Search Engine Result Page” o “Página de 

Resultados del Buscador”  

El objetivo de cualquier SEO es lograr aparecer en las primeras 

SERP.

Estrategia: al utilizar el keyword CAMISETA dentro del dominio se 

logrará obtener aparición dentro de las 2 primeras páginas en 

resultados.

1.10. Landing page:  conocida como página de aterrizaje es la primera 

página que el usuario observa al llegar al sitio web. En SEM es muy 

común el uso de Landing pages específicas con determinada 

promoción.

Estrategia: Landing page HOME como introducción de la marca en 

línea. Se agregarán formularios para obtener datos de los posibles 

clientes con mecanismo de diseño gráfico “Call to Action” 
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Imagen 7.27  Landing page de Weird

Elaborado por: Los Autores         

1.11. Links no follow: links marcados con una sentencia en código para 

que los buscadores no indexen dichos links a sus índices. 

<a href="home.html" rel="nofollow">Link aqui</a> 

Estrategia: el sitio web no poseerá información confidencial o 

desactualizada por lo que el parámetro No Follow no será agregado 

en el archivo de Robots 

1.12. Metatags incorrectos: los meta tags son etiquetas utilizadas 

dentro de la cabecera de la página web <HEAD>. Dentro de los meta 

tags se encuentran las etiquetas TITLE, KEYWORDS y 

DESCRIPCIÓN, cada etiqueta posee sus límites en caracteres.  En 

caso de no respectar los limites de caracteres el resultado será una 

calificación negativa para el sitio web por parte del Buscador. 
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Estrategia: utilizar un generador de Metatags gratuito 

(http://www.submitexpress.com/meta-tags-generator.html) para la 

obtención de los códigos y posterior uso en el HEAD de las páginas 

internas del sitio web 

1.13. Robots.txt: archivo generado y ubicado en el hosting 

generalmente dentro de lacarpeta public_html, el archivo Robots.txt 

posee como indicadores para los buscadores sobre que páginas 

visitar, que páginas no visitar, ultima fecha de creación, y permisos 

de acceder a determinadas páginas del sitio web. 

Ejemplo de bloqueo al robot de Google: 

User-agent:Googlebot

Disallow: / 

Disallow no permite que Google lea nuestra sitio web 

Ejemplo de bloqueo a carpeta: 

User-agent:*

Disallow:/fotografias/

Allow:/fotografias/weird.html

El bloqueo se lo realiza para la carpeta “fotografías” y para la página 

“pagdemo.html”

Estrategia: el archivo Robots.txt permitirá el acceso a todas las 

arañas de los buscadores así como también incluirá la línea de 

sentencia que comunica la ruta del archivo Site Map. 

Archivo Robots.txt a ser utilizado:  

User-Agent: * 

Sitemap: http://www.modaurbana.com.ec/sitemap.xml 



123

3.11 Site Maps: los mapas del sitio guían tanto al usuario como a los 

buscadores a ubicar y ordenar la información. Utilizar un sitemap es una 

obligación de todo sitio web. Los site maps para las arañas de los buscadores 

son generados en formato .XML, es posible utilizar generados de Site maps 

una ves creado todo el contenido del sitio web. 

Se incluyen las líneas de: 

- URL: url completa de cada pagina web 

- Lastmod: ultima fecha de modificación 

- Changefreq: frecuencia de actualización de la información de dicha 

página

- Prioridad: prioridad de 0 o 1, generalmente utilizado en 1 como valor 

importante

Ejemplo de Site Map:

<urlset

xsi:schemaLocation="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9

http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd"> 

<!-- created with Free Online Sitemap Generator www.xml-sitemaps.com 

--> 

<url>

<loc>http://www.modaurbana.com.ec</loc> 

<lastmod>2011-06-17T17:21:14+00:00</lastmod>

<changefreq>weekly</changefreq> 

<priority>1.00</priority>

</url>

Una vez terminada esta fase de configuración se debe, mediante el uso 

de la herramienta Google Webmaster, agregar el sitio web y su mapa de 

sitio verificando al sitio web en Google. 

La verificación del sitio web en Google se la realiza pegando un código 

generado por la herramienta Google Webmaster dentro de la primera 
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página web o subiendo un archivo en el hosting generado por la misma 

herramienta.

Para control de tráfico de estadísticas, se agregara también código de 

contador de visitas Google Analytics + Alexa + Compete, siendo estos 

sitios web que darán trafico específico y base de búsqueda de 

información de Blogs para brindar estadísticas de sitios web en 

determinados países. 

Analytics: 

Imagen 7.29   Google Analytics 

Fuente: Google Analytics
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Compete:

Imagen 7.30 Compete 

Fuente: Compete.com

Alexa: 

Imagen 7.31 Alexa 

Fuente: Alexa.com 
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8.Principales Técnicas SEO

1.14. Titulo: Debe ser redactado de forma precisa, recomendable no 

más de 10 a 12 palabras. Varias herramientas recomiendan el uso de 

hasta 30 caracteres máximo en los títulos, y esto no es debido a que 

motores como Google no puedan leer el título completo, sino debido 

a que se otorga mayor importancia solo a las primeras palabras del 

mismo.

1.15. Atributo ALT:  texto que aparece sobre una imagen cuando el 

cursor del mouse pasa por encima de la misma. 

<img src="ropa.gif" alt=”Oferta de Ropa en Ecuador "> 

El ALT aparecerá en cuanto el cursor del mouse sobrepone a la 

imagen:

Imagen 7.32  Home del sitio web de Weird 

Elaborado por: Los Autores  
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Estrategia: escribir el atributo alt en todas las imágenes incluida la 

palabra Ecuador. 

9. Directorios Web: 

Agregar el sitio web a varios directorios gratuitos como primera etapa de 

SEO, por ejemplo: DMOZ 

Es importante tomar en cuenta que al momento de agregar el sitio la 

categoría y sub-categoría del mismo deben ser las correctas, caso 

contrario será eliminado. 

Agregar a la empresa en Shopping > Clothing > Casual > T-Shirts 

Imagen 7.33 Directorio DMOZ 

Fuente: DMOZ 

Estrategia: agregar el sitio web en DMOZ, directorio de Google gratuito 

y mas directorios principales del país gratuitos. 

7.5.3 Search Engine Marketing 

Para Ecuador no existe una sola empresa que posea pauta publicitaria en 

Buscadores o Redes de contenido. 
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Los espacios marcados en la imagen a continuación muestran como no 

existe competencia alguna en resultados de búsqueda.  

Imagen 7.34 Búsqueda en Google “Camisetas” 

Elaborado por: Los Autores           

La principal estrategia a aprovechar es configurar Pauta Digital en Google 

Adwords para que se muestre tanto en Resultados de Búsqueda como en 

Redes de contenido (miles de sitios web asociados a Google que hablen 

temas respecto a vestimenta). 

Las campañas  serán configuradas pagando un CPC (Costo por click) de 

$0.02 centavos por cada visita. Teniendo en cuenta que no existe 

competencia, la empresa puede aprovechar el máximo y obtener visitas al 

mas bajo costo.

Realizar una campaña de Pauta Digital en Resultados de Búsqueda suele 

elevar los costos de la Pauta Digital siempre y cuando exista competencia, 

en el caso de que empiece a existir competencia el presupuesto de 

inversión por cada visita en Resultados de Búsqueda será de $0.04 y en 

redes de contenido de $0.02
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En Ecuador muchas empresas como Movistar, Volkswagen, DirecTV, entre 

otras, configuran sus campañas para Redes de Contenido con target: “Todo 

Ecuador”, por lo que este tipo de empresas llegan a ser competencia directa 

en Pauta Digital afectando al proyecto. 

Cálculo de resultados para mostrar anuncios en redes de contenido es de $ 

0.08 CPC

Objetivo principal de la estrategia de SEM se define como:

- Generar el mayor alcance para posicionar a la marca y crear awareness. 

- Obtener un total de 50.000 visitas el primer año 

Objetivo a largo plazo: 

- Obtener un total de 2.000 visitas únicas a partir del 1 año. 

Metas:

- Incrementar el numero de visitas del primer mes en 5.000 personas 

mediante SEM 

- Incrementar el numero de visitas del segundo mes 10.000 personas 

mediante SEM 

- Obtener un total de 200 visitas los 3 primeros meses debido a SEO 

- Obtener un total de 400 visitas los 6 primeros meses debido a SEO 

Inversión en SEM:

US $1.000 para aumentar las visitas al sitio web en un rango de 50.000 a 

30.000

- Pais: Ecuador 

- Target: Edades de 15 a 35años 
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- Equipos: Mostrar el anuncio tanto para Computadoras y 

Smartphones.

- Horario de publicación: Todos 

- Banners tipo: JPG 

- Ofertas Manuales: los costos de CPC son estimados por la empresa 

y no por el sistema automático. 

- CPC mínimo: $0.02

- CPC máximo: $0.04 

- Duración de la campaña: 90 días. 

- Presupuesto Diario: US$ 10. Presupuesto diario de US$ 11.11 para 

invertir US$ 1.000 en 90 días, es necesario tomar en cuenta que 

algunas veces la herramienta de Google Adwords puede exceder el 

presupuesto diario en 2% por lo que se fija US$ 10 y no US$ 11 

EJEMPLOS GRAFICOS APLICADOS AL PROYECTO

El gráfico a continuación muestra la configuración básica de la campaña en 

Adwords: 

Imagen 7.35 Campaña en Adwords 

Fuente: Google Adwords
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Para redes sociales la estrategia es enfocada en todo el contenido de 

Videos Extremos, Ropa, Descuentos, Compras por internet, gracias a las 

ventajas de configuración en Adwords es posible designar a Youtube, 

FutbolEcuador, El Universo, El Comercio, entre otros sitios web que utilicen 

Google Adsense como una red de contenido para los anuncios de WEIRD

El gráfico a continuación muestra varios sitios relevantes demo para mostrar 

los anuncios de la empresa 

Imagen 7.36  Sitios relevantes 

Fuente: Google Adwords
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Listado de Keywords para la campaña en Adwords 

camisetas

diseños

camisetas

camisetas

originales 

t shirts 

polos 

tshirts 

t shirt design 

funny t shirts 

cool t shirts 

shirts

shirt

t shirts online 

tshirt

tee shirt 

ropa de marca 

serigrafia

camisetas

online

camisetas retro 

kamisetas

Moda

Moda urbana 

Bolsos 

Bolsos nuevos 

Compra ropa 

Ropa moderna 

Camisetaria

Camizetas 

Camizeta

camistas

camisetas geek 

camisetas on 

line 

camisetas

vintage

camiseta online 

transfer

alto relieve 

camisetas por 

mayor

camisetas por 

camisetas

ropa   

zapatos

moda en ropa 

ropa en moda  

la moda en ropa 

ropa la moda  

zapatos y botas 

futbol

futbol ecuador 

Anuncios

 Se iniciará la campaña con tres anuncios gráficos con el call to action 

“Be Weird, diseños exclusivos, haz click aquí” Se utilizarán tres formatos 

distintos permitidos por la red de Google. Estos son: 250 x 250, 468 x 60, 120 x 

600.
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Imagen 7.37 Ejemplo banners 

Elaborado por: Los Autores     

        

Ejemplo ubicación de Anuncios : 

Imagen 7.38  Ejemplo banner en Youtube 

Elaborado por: Los Autores           
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Imagen 7.39  Ejemplo banner en página web 

Elaborado por: Los Autores           

Imagen 7.40  Ejemplo banner en página web

Elaborado por: Los Autores            
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           Imagen 7.41  Ejemplo banner en página web

                    Elaborado por: Los Autores            

Imagen 7.42: Ejemplo banner en página web

      Elaborado por: Los Autores           
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7.5.4 Search Engine Marketing en USA 

Para Estados Unidos  existe dependiendo la época una gran cantidad de 

competencia en resultados de búsqueda con en redes de contenido 

Los espacios marcados en la imagen a continuación muestran como no 

existe competencia alguna en resultados de búsqueda.            

     Imagen 7.43 Búsqueda en Google “t shirts”

Elaborado por: Los Autores           

La principal estrategia es no gastar todo el presupuesto en pocos días y 

conservar al máximo el presupuesto que se posee.

Las campañas  serán configuradas pagando un CPC (Costo por click) de 

$0.05 centavos por cada visita, a diferencia del pago en Ecuador de $0.02 
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CPC. Teniendo en cuenta que existe competencia la empresa debe cada 

dos días subir el CPC en $0.01 centavos e ir midiendo sus resultados. 

Es muy importante el eliminar términos o palabras claves que No estén 

dando resultados para optimizar nuestra campaña

Cálculo de resultados para mostrar anuncios en redes de contenido es de $ 

0.05 CPC llegando a un máximo presupuestado de $0.25.  

Imagen 7.44 Ubicación de la pauta

Elaborado por: Los Autores           

Objetivo principal de la estrategia de SEM se define como:

- Generar el mayor alcance para posicionar a la marca y crear awareness. 

- Obtener un total de 10.000 visitas el primer año 
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Objetivo a largo plazo: 

- Obtener un total de 500 visitas únicas a partir del 1 año. 

Metas:

- Incrementar el número de visitas del primer mes en 500 personas 

mediante SEM 

- Incrementar el numero de visitas del segundo mes 1.000 personas 

mediante SEM 

- Obtener un total de 50 visitas los 3 primeros meses debido a SEO 

- Obtener un total de 200 visitas los 6 primeros meses debido a SEM 

Inversión en SEM:

US $3.000 para aumentar las visitas al sitio web en un rango de 12.000 a 

18.000

- Pais: USA 

- Target: edades de 15 a 35años 

- Equipos: Mostrar el anuncio tanto para Computadoras y 

Smartphones.

- Horario de publicación: Todos 

- Banners tipo: JPG 

- Ofertas Manuales: los costos de CPC son estimados por la empresa 

y no por el sistema automático. 

- CPC mínimo: $0.05 

- CPC máximo: $0.08 

- Duración de la campaña: 90 días. 

- Presupuesto Diario: Presupuesto diario de US$ 32 para invertir US$ 

3.000 en 90 días, es necesario tomar en cuenta que algunas veces la 

herramienta de Google Adwords puede exceder el presupuesto diario 

en 2% por lo que se fija US$ 32 y no US$ 33 
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EJEMPLOS GRAFICOS APLICADOS AL PROYECTO

El gráfico a continuación muestra la configuración básica de la campaña en 

Adwords: 

Imagen 7.45 Adwords

Fuente: Google Adwords

Para redes sociales la estrategia es enfocada en todo el contenido de 

Videos Extremos, Ropa, Descuentos, Compras por internet, gracias a las 

ventajas de configuración en Adwords es posible designar a Youtube, entre 

otros sitios web que utilicen Google Adsense como una red de contenido 

para los anuncios de WEIRD

Para los sitios Web relevantes donde se coloque anuncios específicos se 

ha decidido como estrategia permitir que sea la Herramienta de Google 

quien agregue dichos sitios web y como administradores ir eliminando o 

agregando sitios web similares de para obtener un mejor rendimiento de la 

pauta en USA. 
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Listado de Keywords para la campaña en Adwords se utilizara la misma 

configuración que la campana en Español aumentando algunas palabras 

claves en traducción al ingles:

Polos 

t shirt design 

funny t shirts 

cool t shirts 

shirts

shirt

t shirts online 

tshirt

tee shirt 

ropa de marca 

online

camisetas retro 

kamisetas

Camisetaria

Camizetas 

Camizeta

camistas

camisetas geek 

camisetas on 

line 

camisetas

vintage

camiseta online 

transfer

alto relieve 

camisetas por 

mayor

camisetas por 

camisetas

ropa   

zapatos

moda en ropa 

ropa en moda  

la moda en ropa 

ropa la moda  

zapatos y botas 

futbol

futbol ecuador 

Design 

Exclusive 

designs

Best tshirts 

Creative clothe 

Inspiration

Anuncios

 Se iniciará la campaña con tres anuncios gráficos con el call to action 

“Be Weird, diseños exclusivos, haz click aquí” en español e ingles. 

 Se utilizarán tres formatos distintos permitidos por la red de Google. Estos son: 

250 x 250, 468 x 60, 120 x 600. 
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7.5.5Facebook 

El fansite de Facebook será una comunidad para gente “diferente” que poseen 

intereses distintos y practican deportes o actividades alternativas, tales como 

skateboarding o sean artistas. 

Objetivo: Tener una comunidad con más de 8.000 fans en un plazo de 6 

meses.

Diagnóstico:

Actualmente Weird cuenta con un fansite bajo los parámetros de búsqueda 

“Weird by Mood”  Este sitio cuenta con 63 fans y está activo desde principios 

del 2011. No existe una clara estrategia de contenido, ni de beneficios para 

fans.  Es importante trabajar sobre este sitio para no perder los fans con los 

que ya cuenta, pero implementar todas las estrategias y la pauta para 

impulsarlo. 

Nombre/URL

El nombre de fansite será Weird by Mood debido a que buscamos, mediante 

esta red social, posicionar a Weird, y una vez alcanzado el requisito de fans 

puesto por Facebook, se cambiará la URL a www.facebook.com/weirdbymood.

  Imagen 7.46 Pestaña de bienvenida No-fan

Elaborado por: Los Autores           



142

Imagen 7.47  Pestaña de bienvenida Fan

Elaborado por: Los Autores           

Estrategia de generación de Contenido, posts y Community Managment.

El contenido debe ser relevante y generar alto engagement con los fans para 

que estos visiten constantemente el fansite. Se “posteará” de una a dos veces 

al día videos, fotos, links, noticias, encuestas sobre temas de interés para 

nuestro grupo objetivo.  De igual manera el fansite tendrá una promoción por 

mes con premios especiales para los fans, y distintas “tabs” o pestañas de 

navegación internas, con cupones, fotos, reviews escritos por los fans, y la 

sección catálogo.

Es importante monitorear y controlar lo que sucede en el sitio y para esto es 

fundamental la figura de un Community Manager quién llega a convertirse en el 

vínculo entre los fans y la marca. El roll del  Community manager simboliza: 

• La apertura de una marca en el mundo digital 

• La capacidad de unirse en comunidades y lograr nuevos comienzos 

• Nuevas necesidades 

• Nuevas satisfacciones 

• Evolución y el desarrollo 
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Es quien conoce Internet a fondo y los códigos de conducta social aceptados y 

requeridos para ser parte activa de la red.  Por último, lograr poner en marcha 

estrategias eficacesbasadas en nuevos enfoques obtenidos del estudio y 

análisis de las diversas Redes. 

Además tiene la función de realizar las publicaciones diarias de acuerdo a la 

planificación mensual, responder comentarios de los fans con la 

responsabilidad de mantener activa a la comunidad.

De igual manera es importante desarrollar junto con la marca, una metodología 

de manejo de crisis en Redes Sociales para tomar acciones inmediatas y 

minimizar el impacto y viralización de los comentarios negativos, la solución 

nunca debe ser eliminar dicho comentario. 

Para manejar Crisis en Redes Sociales se debe: 

1) Monitorear

El monitoreo permanente con herramientas digitales, permite establecer 

Perfiles de Potenciales Crisis donde se identifican posibles problemas de 

reputación así como de “sujetos” generadores de las mismas. 

Indicadores del monitoreo: 

Menciones diarias y  totales 

Share of Voice 

Sentimiento 

Número de re-tweets 

Exposición Potencial 

Top Countries 

Top Languages 

2) Influenciar:

La mejor manera de evitar potenciales crisis, es implementando un Plan de 

Mensajes Positivos e Influencia, el cual está orientado a “llenar” los canales de 

comunicación con información adecuada de las marcas y contenidos de 

prevención.
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3) Fortalecer

La implementación de un Comité de Crisis, que cumpla fundamentalmente un 

rol preventivo y analítico, asegura el desarrollo de las habilidades necesarias 

que se requieren ante un eventual incidente. 

4) Actuar

Actuar en un escenario controlado, libre de riesgos de reputación, es el 

mecanismo más eficiente de entrenamiento para todos los involucrados en el 

manejo de escenarios de crisis. 

5) Reaccionar

Dado el evento de enfrentar una crisis real, el Equipo acompaña a los 

involucrados, asumiendo un rol de supervisión de todas las actividades 

previstas.
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Imagen 7.48  Planificación de posteos mensuales

Elaborado por: Los Autores           



146

Creación de los códigos QR 

Existen varios generadores de códigos QR en línea, sin embargo, se utilizó el 

sitio www.codigo-qr.es.  

Para generar un código en este sitio web se procede a seleccionar el tipo de 

código se desea generar y el tamaño, en este caso se utilizaron direcciones 

URL: 

Imagen 7.49  Generador de códigos QR

Fuente: Código-QR.es

Enseguida el generador lanza un código QR:

Imagen 7.50  Código QR generado

Fuente: Código-QR.es
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Finalmente se guarda el código en formato de imagen .jpg o .png para ser 

utilizado posteriormente: 

Imagen 7.51 Ventana de “Guardar como” el Código QR  

Fuente: Código-QR.es

          Imagen 7.52 Código QR a la 
           página de Weird 

Fuente: Código-QR.es

Estrategias para uso e implementación de códigos QR. 

Los códigos QR toman un rol protagónico dentro de ésta red social.  Cada 

semana se publicará un código en un álbum, que al escanearlo con su 

teléfono, llevará al usuario a contenido único de la marca tales como 

wallpapers, cupones de descuento únicos, historias sobre cada personaje, 

videos exclusivos etc.  Dentro del tab catálogo también aparecerá un código 

que permitirá al usuario conocer directamente en su celular más acerca del 

producto seleccionado.  En la foto de perfil también se incluirá un código que 

re-direccione a los fans al sitio web con la finalidad de generar más tráfico 

hacia el mismo. 
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Estrategia de foto de perfil 

Con el transcurso del tiempo la foto de perfil de un fansite ha ido 

evolucionando, ya  no es simplemente el logo de la marca pero debe haber una 

estrategia de fondo. 

Estrategia:Se dividirá la foto de perfil en tres elementos.  El primero es el logo 

de la empresa, el segundo es el código QR con el direccionamiento hacia el 

sitio móvil y el tercero es un call-to-action invitando a dar click en “Me gusta” 

para acceder a los beneficios únicos que Weird brinda a sus fans. 

  Imagen 7.53 Foto de perfil de la  
          página en Facebook 

Elaborado por: Los Autores           
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Tabs de contenido 

Las tabs son links en el perfil de Facebook que permiten a los usuarios navegar 

en el fansite dentro de distintas opciones. Esto nos brinda la capacidad para 

convertir al fansite en una especie de sitio web, pues nos permite implementar 

links HTML y Flash. De esta manera se logra que los fans permanezcan más 

tiempo dentro del fansite e interactúen con la marca. Además Facebook 

permite la personalización de cada imagen de los diversos tabs para 

brandearlos.

Estrategia:Además de las ya conocidas secciones: Muro, Fotos, Información, 

se plantea incluir cinco tabs más, estas son: Bienvenido, Cupones, Reviews, 

Catálogo y Realidad Aumentada. 

Imagen 7.54  Pestañas disponibles en la página en Facebook 

Elaborado por: Los Autores           

Tabs

Tab Bienvenido 

Facebook permite a los administradores de cada Fansite determinar cual tab 

quieren que sea el Landing Page de cada fansite al momento que los usuarios 

ingresen. Además permite personalizar esta tab para que sea distinto para fans 

y para no fans. 

Estrategia no fans:En este caso el landing tendrá un call-to-action muy claro 

de “haz click en me gusta” acompañado de un diseño muy llamativo. 



150

Estrategia fans:Una vez que el usuario se ha convertido en fan, el landing 

cambiará al tab de favoritos de la semana.Este tab tiene como propósito 

generar contenido semana relevante para los fans. En este se presenta un 

video, un producto y una canción de la semana para generar retorno a la 

página al menos de una vez a la semana. 

Imagen 7.55 Pestaña de bienvenida 

Elaborado por: Los Autores           
Link:https://www.facebook.com/pages/Weird-By-
Mood/307319339281720?sk=app_191070240969737

Imagen 7.56  Pestaña de bienvenida 

        Elaborado por: Los Autores        
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Tab Cupones 

Este tab, desarrollado por Involver y gratuito de costo, permite a la marca subir 

cupones brindando al fan la opción de imprimir el cupón y de compartirlo con 

sus amigos.  Los cupones han crecido mucho en Facebook y se han convertido 

en el canal ideal para servicios de post venta y de planificaciones de entrega 

de descuentos para compra. 

               Imagen 7.57 Pestaña de cupones 

Elaborado por: Los Autores           

Estrategia:Se plantea la opción de mensualmente subir 3 cupones a Facebook 

y refrescarlos constantemente con el objetivo de que los fans esperen mes a 

mes y así aumentar el engagement. Estos cupones pueden ser, dependiendo 

de la estrategia de la marca, de descuento en productos ya sean camisetas, 

muñecos, etc. 

Tab Reviews 

Nuestro mercado funciona mucho bajo compra por recomendación y he ahí la 

importancia de incluir este tab, donde los usuarios podrán escribir y leer 

experiencias con la marca y sus productos.  Esto nos ayuda a tener un control 

de calidad más alto, y al fansite a rankear más alto en buscadores 
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orgánicamente, debido a que, por ejemplo, uno de los parámetros que utiliza 

google es el puntaje que otros usuarios dan a la marca. 

   Imagen 7.58 Pestaña de opiniones

Elaborado por: Los Autores           

Tab Catálogo de productos 

Este tab nos permitirá poner en display todos los productos que tiene la 

empresa, en la cual el usuario podrá navegar y adquirirlos a través del sitio 

web. Dentro de este tab aparecerán, como se menciona anteriormente, los 

códigos QR.  Cada producto tendrá un código, que al ser escaneado con el 

Smartphone, abrirá un el sitio web móvil donde encontrará mayor información. 

          Imagen 7.59   Pestaña de catálogo

Elaborado por: Los Autores           
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SEO Facebook 

Es sumamente importante que al igual que el sitio web, se realicen estrategias 

para mejorar el posicionamiento en buscadores del fansite. 

1) URL: Es ensencial para facilitar que los buscadores encuentren el sitio 

con las keywords claves. www.facebook.com/Weird 

2) Sección About: La sección about nos brinda la oportunidad de describir 

nuestro negocio a productos con el lÍmite de 250 caracteres. 

Estrategia: Dentro de la sección About se incluirá:  Weird es un taller 

creativoespecializado en el diseño yproducción de artículos 

únicoshechos a mano, con raíces profundas en el diseño gráfico,diseño 

de juguetes y esculturasdigitales. 

3) Utilizar correctamente la tab Info: En esta tab es importante detallar

toda la información básica sobre la marca, links, dirección, teléfonos, 

ciudad, país, misión, visión. 

4) Agregar fotos con títulos:Cada foto subida al fansite debe tener un 

nombre relacionado con la marca, en este caso, por ejemplo: Weird.jpg 

o Camiseta_Weird.jpg. Con esto Google puede indexar y catalogar las 

fotos que subimos al fansite.

5) Alta cantidad de “Me gusta”: Google rankea los fansites de acuerdo a 

la cantidad de “me gusta” que tiene el sitio, mientas más tenga va a 

aparecer en mejor posición.  Es por esto que es necesaria la pauta en 

Facebook para lograr conseguir la mayor cantidad de fans a corto y 

largo plazo.

6) Incrementar la participación de los fans:  En términos de SEO la 

participación de los fans es muy importante, es por esto que en la 

estrategia de generación de contenidos y posteo se plantea realizar 

diversas actividades con ellos para que comenten y se diviertan dentro 

del sitio.
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Pauta en Facebook 

Imagen 7.60 Muestra de pauta en Facebook

Elaborado por: Los Autores           

Objetivo a corto plazo:  2.000 fans 

Objetivo a largo plazo: 8.000 fans 

País: Ecuador 

Ciudad: Quito 

Target: Hombres y mujeres de 15 a 35 años. 284.460

Intereses:Categoría moda. 

Formación y empleo: Todos 

Datos demográficos: Todos 
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Imagen 7.61  Muestra de pauta en Facebook

Elaborado por: Los Autores           

Duración: 90 días 

CPC: $0.03 

Presupuesto diario: $10 

Inversión total: $900 

    Imagen 7.62 Muestra de pauta en Facebook

Elaborado por: Los Autores            
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Imagen 7.63 Anuncio de muestra en Facebook

Elaborado por: Los Autores           

7.5.6 Google Plus 

Pese a que Google Plus todavía no permite  crear perfiles empresariales, es 

importante tomar en cuenta para actividades a largo plazo ya que Google Plus 

cambiará por completo el SEO.  Luego de realizar una búsqueda, ya aparece el 

logo de esta red social al lado de cada resultado.  De ahora en adelante los 

sitios con mayor rankeo van a ser aquellos que tengan la mayor cantidad de 

+1, pues Google afirma que los sitios más relevantes son aquellos que un 

usuario recomendaría a un amigo.

7.5.7Sitio Móvil 

El sitio móvil estará construido para que el consumidor conozca más acerca del 

producto que considera adquirir. De esta forma, en el catálogo de Facebook 

encontrará las códigos QR en las prendas que elija. Una vez que escanée el 

código QR, será dirigido a un sitio web móvil: www.weird.com.ec/wap , el cual 

estará optimizado para dispositivos móviles. 

Este sitio contendrá el artículo elegido con toda la información sobre colores, 

tallas e historia de los personajes y un botón para compartir vía email o 

Facebook. 
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Escanea este código para ir al sitio móvil: 

Link provisional: http://www.sabanakreativos.com/demo/weird/WeirdMovil/

    Imagen 7.64 Home del sitio móvil

Elaborado por: Los Autores            
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          Imagen 7.65  Acerca dedel sitio móvil

Elaborado por: Los Autores     
     

     Imagen 7.66Catálogo de  
       camisetasdel sitio móvil

Elaborado por: Los Autores  
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                        magen 7.67  Descripción de la 
                     camisetadel sitio móvil

Elaborado por: Los Autores   
         

                          Imagen 7.68 Catálogo de arte  
                                       plástico del sitio móvil

Elaborado por: Los Autores            



160

           Imagen 7.69 Arte plástico del sitio móvil

Elaborado por: Los Autores           
I   magen 7.70 Catálogo de arte  
       gráfico del sitio móvil

Elaborado por: Los Autores    
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             Imagen 7.71 Arte gráfico del sitio móvil

Elaborado por: Los Autores           

7. 6 Etapa 2 

7.6.1. Micrositio de Realidad Aumentada 

Para generar la realidad aumentada, se utilizó el programa BuildAR en su 

versión gratuita de prueba. Este programa permite unir las diferentes partes 

que conforman la realidad aumentada que son los markers, la configuración de 

la cámara web y el objeto modelado 3D. 

Para hacer los modelos 3D se utilizó el programa Sketch Up y los markers se 

generaron gracias a la aplicación ARToolKit Marker Generator.

Creación del Marker con ARToolKit Marker Generator 

Se crea un cuadrado negro, dentro del cual se puede crear la forma que se 

desee, en este caso se utilizó la W del logo de la marca. 
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I  magen 7.72 Marker de Weird

Elaborado por: Los Autores    

       

Se toma una foto con un dispositivo con una pantalla de buena resolución o se 

lo imprime y se procede a ejecutar la aplicación. Se muestra el cubo negro a la 

cámara web y el programa procede a reconocerlo con una línea roja alrededor. 

Imagen 7.73 Reconocimiento de marker

Elaborado por: Los Autores      
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Una vez reconocida la forma, se la guarda. 

Imagen 7.74  “Guardar como” el marker

Elaborado por: Los Autores        

     

Finalmente se cambia la extensión del archivo por .pat para que pueda ser 

reconocida.

Imagen 7.75 Cambio de extensión

Elaborado por: Los Autores     
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¿Cómo utilizar BuildAR para generar realidad aumentada? 

Anexo 1 

Micrositio 

Link provisional del micrositio: 

http://www.sabanakreativos.com/demo/weird/Micro/

          Imagen 7.76 Home del micrositio

     Elaborado por: Los Autores            
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      Imagen 7.77 Instrucciones del micrositio

Elaborado por: Los Autores      

      

         Imagen 7.78  Instrucciones del micrositio

Elaborado por: Los Autores           
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        Imagen 7.79 Instrucciones del micrositio

Elaborado por: Los Autores           

Imagen 7.80 Instrucciones del micrositio

Elaborado por: Los Autores            
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Imagen 7.81  Instrucciones del micrositio

Elaborado por: Los Autores           

        Imagen 7.82 Instrucciones del micrositio

Elaborado por: Los Autores           
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        Imagen 7.83 Preguntas frecuentes del micrositio

Elaborado por: Los Autores            

     Imagen 7.84  Preguntas frecuentes del micrositio 

Elaborado por: Los Autores       
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        Imagen 7.85 Preguntas frecuentes del micrositio 

Elaborado por: Los Autores  

          

Imagen 7.86  Permiso de acceso a la cámara web     

Elaborado por: Los Autores     
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7.6.2 Estrategia Micrositio 

El micrositio será lanzado a los 3 meses de comenzada la campaña, cuando 

haya alrededor de 15000 visitas al sitio web y 5000 fans en Facebook. 

De este modo, el usuario ya va a conocer acerca de la marca, va a saber 

escanear códigos QR y Realidad aumentada y se aprovechan las pautas del 

sitio web y Facebook para generar tráfico hacia el micrositio. 

La URL del micrositio será: 

www.myweirdworld.com 

Campaña de educación:

En una primera etapa, se hará una campaña de educación acerca de la 

realidad aumentada a través de una sección en el sitio web y un tab en 

Facebook. De esta manera se consolidarán las bases para que el usuario viva 

una experiencia correcta con la realidad aumentada. 

Adicionalmente, el micrositio contendrá instrucciones gráficas para guiar al 

usuario.

Del mismo modo, se lanzará una edición especial de camisetas y productos 

con markers en los cuales, al escanearlos, aparecerán distintos personajes de 

la marca.

Todas las etiquetas de los productos Weird llevarán códios QR para conocer 

más productos y markers para crear interacción y engagement. 
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  Imagen 7.87 Etiquetas con códigos QR 

Elaborado por: Los Autores   

         

Imagen 7.88 Cinta para envolver la camiseta con código QR 

Elaborado por: Los Autores           

Así, los consumidores podrán interactuar con los muñecos de Weird, y en una 

etapa posterior, podrán ver como lucen las camisetas en su cuerpo. 



172

  Imagen 7.89 Usuario mostrando el marker a la cámara web

Elaborado por: Los Autores 

    Imagen 7.90 Usuario experimentando la realidad  
aumentada con personaje de Weird 

Elaborado por: Los Autores   
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         Imagen 7.91:Usuario mostrando el marker a la cámara web     

Elaborado por: Los Autores           

       Imagen 7.92 Usuario experimentando la realidad aumentada con una camiseta 

Elaborado por: Los Autores           
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7.7 Cronograma 
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7.8Imagen corporativa de Weird 

     Imagen 7.93:Papelería de la marca Weird

Elaborado por: Los Autores           
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PRESUPUESTO:

1.- Página Web: 
Página informativa con carrito de compras 

Diseño y Programación. 

(No incluye logotipo ni imagen corporativa) $2000,00

- Dominio:            $ 30,00 anual 

- Hosting:            $ 150,00 anual 

2.- Fan Page: 

Creación de un Fan Page sencillo 

Incluye aplicaciones sencillo $200,00

Community manager mensual $250,00

Precio Total

      $450,00 
3.- Micrositio con realidad aumentada 

Micrositio sencillo, 4 páginas.
Diseño y Programación. 

(No incluye logotipo ni imagen corporativa) $1000,00

Programación de la RA$10500,00

- Dominio:       $ 30,00 anual 

- Hosting:       $ 150,00 anual 

4.- Generación de códigos QR$500,00 

5.- Sitio Móvil: 

Sitio Sencillo, 5 páginas. 

Programación de la aplicación$   1000,00 

6.-Pautas:

Google $   1000,00 

Facebook                             $   900,00

Precio Total        $   17350,00  
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CONCLUSIONES 

El uso de los códigos QR y la Realidad Aumentada es incipiente en el país 

pero existen las bases tecnológicas y se necesita un refuerzo de la educación 

sobre estos procesos, pese a que algunas marcas fuertes como El Comercio 

(en el caso de los QR) y Chevrolet (en el caso de realidad aumentada) ya han 

lanzado este tipo de campañas educativas. 

Estas marcas dejan las bases para que el resto de marcas puedan realizar este 

tipo de interacciones con sus consumidores, y al ser masiva su comunicación 

educativa, han abarcado una gran cantidad de gente. 

Weird como pionero en estas tecnologías en el país puede planear un futuro de 

expansión e internacionalización de la marca. 

RECOMENDACIONES 

Weird debe definir claramente su modelo de negocios y sistemas de 

distribución para lograr incrementar su participación en el mercado frente a su 

competencia, pues de lo contrario no generará una gran recordación entre su 

grupo objetivo. 

El mercado de ropa está en plena expansión en línea, la planificación de un 

proyecto que adopte nuevas tecnologías de manera creativa puede posicionar 

a la marca Weird de una manera única y atractiva. 
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ANEXOS
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Anexo 1: Resultados enuestas 

1 - Sexo 

Masculino 228 57% 

Femenino 172 43% 

Total 400 

Edad

De 15 a 20 87 22% 

De 21 a 25 190 48% 

De 26 a 30 76 19% 

De 31 a 35 47 12% 

Total 400 100% 

 ¿Posee computador con intenet?  

Sí 385 96% 

No 15 4% 

Total 400 

5 - ¿Con cámara web? 

Sí 352 88% 

No 47 12% 

Total 400 

 ¿Posee un teléfono inteligente? 

Sí 333 83% 

No 67 17% 

Total 400 

7 - ¿Qué marca? 

Blackberry 228 68% 

IPhone 70 21% 

Android 35 11% 

Total 333 
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8 - ¿Alguna vez ha escaneado un código QR? 

Sí 206 52% 

No 194 49% 

Total 400 

9 - ¿Alguna vez ha experimentado la Realidad Aumentada? 

Sí 76 19% 

No 324 81% 

Total 400 

10 - ¿Ha realizado compras por internet?  

Sí 331 83% 

No 69 17% 

Total 400 

11 - ¿Ha realizado compras a través de algún dispositivo móvil? 

Sí 53 13% 

No 347 87% 

Total 400 

12 - ¿Estaría dispuesto a realizar compras a través de algún 
dispositivo móvil? 

Sí 159 40% 

No 241 60% 

Total 400 

13 - ¿Qué tipo de artículos? 

Ropa 215 54% 

Libros 100 25% 

Tecnología             142 36% 

Juguetes 36 9% 

Total 400 

14 - ¿Ha realizado compras por Mercado Libre? 

Sí 160 48% 



186

No 171 52% 

Total 331 

15-¿Tiene activa una cuenta en alguna de las siguientes redes 
sociales?
Facebook                  393 98% 

Twitter                  211 53% 

Youtube                  121 30% 

Google+ 72 18% 

Total 400 

16 - ¿Es fan de alguna marca en Facebook? 

Sí 319 81% 

No 74 19% 

Total 393 

17 - ¿Qué es lo que más le motiva a seguir a una marca en Facebook? 

Promociones             130 33% 

Noticias                  129 33% 

Concursos                59 15% 

Otra 75 19% 

Total 393 

18 - ¿Qué tipo de ropa utiliza? 

Casual                    203 51% 

Deportiva                     45 11% 

Urbana 121 30% 

Formal 31 8% 

Total 400 

19 - ¿Qué es lo que más le interesa al momento de comprar ropa? 

Diseño                                  218 55% 

Marca                                87 22% 

Exclusividad 95 24% 

Total 400 
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Anexo 2: 
Para experimentar la Realidad Aumentada: 

1. Bajar la versión demo para el sistema operativo requerido de la 
página web: http://www.buildar.co.nz/download-manager/ 

2. Este demo no permite guardar escenas por lo que al abrirlo se 
necesita añadir el 
marker.
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3. Una vez añadido el marker, se procede a agregar el modelo en 3D 



189

4. Se agrega el modelo en 3D 

5. Se muestra el marker a la cámara con buenas condiciones d luz. 
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6. Se convierte el objeto al tamaño deseado con la opción “Scale”. 

7. Listo. 

El Marker y el modelo 3D puede ser descargados de la siguiente dirección:  
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http://dl.dropbox.com/u/41216629/RealidadAumentada/naranja.3DS
http://dl.dropbox.com/u/41216629/RealidadAumentada/werid4.pat

Anexo 3: 

Links del proyecto: 
Sito web Weird 
http://www.sabanakreativos.com/demo/weird/FinalWeird/ 
Sito móvil Weird 
http://www.sabanakreativos.com/demo/weird/WeirdMovil/ 
Micrositio RA 
http://www.sabanakreativos.com/demo/weird/Micro/ 
Página de Facebook
https://www.facebook.com/pages/Weird-By-Mood/307319339281720


