
!

597!

!
Comunicación!comercial!en!Internet:!la!publicidad!

en!redes!sociales!
!

Commercial*communication:*advertising*in*social*networks!
!

!
!

Antía!Salgado!Mesa!!
Universidade!de!Santiago!de!Compostela!

antia.salgado@rai.usc.es!
!
!

Resumen:!
El! avance! y! desarrollo! del! medio! Internet! por! un! lado,! y! de! las! tecnologías! de! la!
comunicación! por! otro,! han! posibilitado! determinadas! estrategias! publicitarias!
imposibles! de! imaginar! en! otro! medio! y! en! otro! momento.! Factores& como& la&
interactividad,+ la+omnipresencia+y+el+diseño+de+mensajes+personalizados+hace+que+se+
pueda&desarrollar&un&tipo&de&publicidad&prácticamente&unipersonal.&!
De!todos!los!formatos!disponibles!online,!el!foco!de!esta!investigación!se!centra!en!las!
redes! sociales,! ya! que! en! los! últimos! años! han! acaparado! la! atención! de! los!
consumidores.! El! trasvase! de! público! de! los! medios! convencionales! a! los! digitales!
queda!patente!en!las!últimas!mediciones!de!audiencias,!y!por!lo!tanto,!han!llamado!la!
atención! de! las! empresas,! que! deben! participar! en! las! plataformas! para! interactuar!
con!su!público!potencial.!
Este!artículo!presenta!las!líneas!planteadas!en!la!investigación!que!se!está!llevando!a!
cabo!para!conocer!el!uso!que! las!empresas!hacen!de! la!comunicación!publicitaria!en!
Internet,!y!más!concretamente!en! las!redes!sociales.!Se! llegará!a!ese!conocimiento!a!
través!de! la! investigación!de!las!posibilidades!comunicativas!comerciales!que!ofrecen!
las!redes!sociales!y!del!establecimiento!de!las!características!de!las!publicidad!online.!
Se! sigue! una! metodología! de! triangulación,! en! la! que! se! combinan! técnicas!
cuantitativas! y! cualitativas,!para! lograr!un! conocimiento! completo!de! los! fenómenos!
de!estudio,!que!en!este!caso!se!materializa!en!el!análisis!de!contenido,!la!entrevista!y!
la!etnografía!digital.!
Una! vez! obtenidos! los! resultados! de! esta! investigación,! se! podrá! dar! respuesta! a!
cuestiones!como!la!variedad!de!formatos!publicitarios!que!ofrece!cada!red!social,!qué!
tipo! de! recurso! es! el! que!mayor! número! de! respuestas! recibe! y! qué! porcentaje! del!
presupuesto!para!publicidad!online!se!destina!a!redes!sociales.!
!
Palabras! clave:! publicidad! digital,! redes! sociales,! marketing! online,! engagement,!
publicidad!nativa.!
!
Abstract:!
The! advance! and! development! of! the! Internet! on! the! one! hand,! and! of! the!
technologies! of! the! communication! by! another,! have! made! possible! determinate!
impossible! advertising! strategies! to! imagine! in! another! mass! media! and! in! another!
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moment.! Factors! such! as! interactiveness,! the! omnipresence! and! the! creation! of!
personalised!messages!allow!to!develop!a!type!of!onePperson!advertising.!!
Of! all! the! onPline! available! formats,! the! focus! of! this! investigation! are! the! social!
networks,! since! in! the! last! years! have! hoarded! the! attention! of! the! consumers.! The!
relocation!of!public!from!the!conventional!media!to!the!digital!ones!appears!in!the!last!
measurements!of!audiences,!and!therefore,!has!called!the!attention!of!the!companies,!
that!have!to!participate!in!the!platforms!for!interacting!with!its!target.!
This!paper! shows! the!guided! lines!used! in! the! research! to!know!how!the!companies!
use! the! advertising! communication! in! Internet,! and! more! specifically! in! the! social!
networks.!It!will!arrive!to!this!knowledge!through!the!investigation!of!the!commercial!
communicative!possibilities!that!offer!the!social!networks!and!of!the!establishment!of!
the!characteristics!of!the!onPline!advertising.!
It! follows! a! methodology! of! triangulation,! in! which! they! combine! quantitative! and!
qualitative!technicians,!to!attain!a!complete!knowledge!of!the!phenomena!of!study,!in!
this! case! materialises! in! the! analysis! of! content,! the! interview! and! the! digital!
ethnography.!
Once!obtained!the!results!of!this!investigation,!will!be!able!to!give!answer!to!questions!
like! the!variety!of!advertising! formats! that!offers!each! social!network,!which! type!of!
resource!is!the!one!who!greater!number!of!answers!receives!and!which!percentage!of!
the!budget!for!onPline!advertising!allocates!to!social!networks.!
!
Keywords:! digital! advertising,! social!networks,!marketing!online,!engagement,!native!
advertising!
!

1. MARCO!TEÓRICO!
En#el#mundo#de#la#comunicación#hemos#asistido#a#4#grandes#hitos.#El#primero#de#ellos,#
la#creación#de#la# imprenta,#que#supuso#una#auténtica#revolución!cultural.!El!segundo,!
con!la!invención!del!telégrafo!y!el!teléfono,!que!posibilitaron!la!comunicación!persona!
a!persona!en!tiempo!real.!El!tercero,!la!posibilidad!de!captar!y!almacenar!imágenes!y!
sonidos!en!algún!tipo!de!soporte!para!ser!reproducidos!posteriormente.!Y!la!cuarta,!la!
popularización! de! la! radio! y! la! televisión,! que! se! han! hecho! imprescindibles! en!
cualquier!hogar.!!
Asistimos!hoy!en!día!a!la!quinta!revolución,!con!la!creación!y!auge!de!Internet,!que!en!
apenas! 20! años,! ha! conseguido! estar! presente# no# sólo# en# el# ámbito# laboral,# sino#
también(en(el( doméstico( y(el( personal.(No( sólo( tenemos(dispositivos(que(acceden(a(
Internet&en&una&oficina,&sino&también&en&casa&y&en&nuestros&bolsillos.&!
A"lo"largo"de"la"historia,"la"publicidad"ha"sabido"adaptarse"y"abrirse"a"un"concepto"de"
comunicación)global,)y)sobre)todo)al)auge)de)Internet)y)la)telefonía)móvil.)También)lo)
están! haciendo! las! empresas,! sabedoras! de! que! deben! modificar! sus! mensajes!
publicitarios,+ya+que+hoy+en+día+no+es+tan+ importante+ la+promoción+de+sus+productos+
como$la$necesidad$de$generar$emoción$y$empatía$con$su$público$objetivo.$!

1.1. Contexto!histórico!de!la!publicidad!en!Internet!
A!comienzos!de!los!años!'90,!con!la!introducción!de!nuevas!facilidades!de!conexión!y!
herramientas!gráficas!para!navegar! la!red,!se! inicia!el!auge!de! lo!que!actualmente!se!
conoce! como! Internet.! Este! crecimiento! hizo! que! el! perfil! de! los! usuarios! que! se!
conectaba! a! Internet! ! fuese! en! su! mayoría! personas! no! ligadas! a! los! sectores!
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académicos,!científicos!y!gubernamentales.!Hacia!1993!ya!se!ha!definido!la!transición!
hacia! un! modelo! de! administración! no! gubernamental! que! permitía,! a! su! vez,! la!
integración! de! redes! y! proveedores! de! acceso! privados.! Esta! primera! etapa! se!
denomina! Web! 1.0! y! en! ella! predomina! el! uso! de! páginas! estáticas,! que! se!
caracterizaban! por! mostrar! una! información! permanente,! ! sin! actualización! y! sin!
funcionalidades,! más! allá! de! los! enlaces! y! donde! todos! los! usuarios! ven! el! mismo!
contenido.!!
Según!afirma!Martí!Parreño!(2005),!en!los!inicios!de!Internet!se!copiaban!los!modelos!
de! los! medios! convencionales! a! los! digitales.! Prueba! de! ello! es! que! se! habla! de!
“páginas”!web.!El!primer!banner,!aparecido!en!1994!era!apenas!una! imagen!estática!
ubicada!en!una!página!web!con!un!enlace!a!una!página!web.!O!lo!que!es!lo!mismo,!era!
el!equivalente!a!!un!faldón!publicitario.!
No! fue! hasta! finales! del! 2004! cuando! se! empezó! a! hablar! de! Web! 2.0,! término!
acuñado!por!Tim!O'Reilly!para!referirse!a!una!segunda!generación!en!la!historia!de!la!
World*Wide*Web!basada!en!comunidades!de!usuarios!y!una!gama!de!servicios,!como!
las! redes! sociales,! los! blogs,! los! wikis,! etc.! que! fomentan! la! colaboración! y! el!
intercambio!ágil!de!información!entre!los!usuarios.!
La! Web! 2.0! se! caracteriza! por! el! uso! de! páginas! dinámicas,! por! lo! que! ! renuevan!
constantemente! la! información,! ofreciendo!mayor! interactividad! con! los! usuarios.! El!
contenido! puede! variar! en! función! de! la! búsqueda! del! usuario,! su! localización,!
idioma...! y! el! proceso! de! renovación! se! vuelve!más! sencillo.! Se! ha! evolucionado! de!
canales! de! comunicación! que! tenían! una! índole! principalmente! monologuista! Pyo!
emito,! tú! recibesP! a! entrar! en! una! dinámica! de! diálogo,! en! la! que! todos! los! actores!
tienen!la!capacidad!para!emitir!y!recibir.!!
De!esta!manera,!se!pasó!de!hablar!de!Web!2.0!a!hablar!de!Medios!Sociales,!como!un!
instrumento!social!de!comunicación,!donde!la!información!y,!en!general,!el!contenido!
son!creados!por! los!propios!usuarios!mediante!el!uso!de! las!nuevas! tecnologías!para!
ser,! posteriormente,! compartido! con! otros! usuarios.! En! líneas! generales,! Martínez!
Estremera! (2012)! indica! que! los! medios! sociales! favorecen! las! contribuciones! y!
comentarios!de!todo!el!que!esté! interesado,!difuminando!la!distinción!entre!medio!y!
audiencia.! La!mayoría! de! los! servicios! o! plataformas! están! abiertos! a! comentarios! y!
participación:! animan! a! votar,! comentar! y! compartir! información.! Mientras! que! los!
medios! tradicionales! consisten,! básicamente,! en! emisión,! los! Medios! Sociales! se!
consideran!una!conversación!bidireccional!que!permiten!la!creación!de!comunidades!y!
la! comunicación! efectiva! dentro! de! ellas,! desarrollando! una! alta! conectividad,!
haciendo!uso!de!enlaces!a!otros!sitios,!recursos!y!personas.!
Pacheco!Rueda!(2008)!indica!que!“al!igual!que!ocurriera!en!el!pasado,!la!convergencia!
de!invenciones,!desarrollos!tecnológicos!y!cambios!sociales,!está!provocando!un!nuevo!
salto!cualitativo!en!la!historia!modificando!sustancialmente!la!economía,!las!relaciones!
sociales!y!políticas”.!Y!en!medio!de!estas!transformaciones,! las!relaciones!del!usuario!
como!receptor!publicitario!también!están!experimentando!esos!cambios,!tanto!en!tipo!
y!modo!de!comunicación!que!se!dirige!hacia!él,!como!en!la!respuesta!que!él!ofrece.!!
Una! de! las! herramientas! mas! utilizadas! en! este! nuevo! sistema! de! comunicación!
interactiva,!según!Martínez!Estremera!(2012)!son!las!redes!sociales,!que!define!como!
sitios! que! permiten! a! los! usuarios! construir! páginas! web! personales! y! conectar! con!
amigos!para!compartir!contenido!y!comunicación.!
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A!día!de!hoy,!hablar!de!“creadores!de!contenido”!y!de!“receptores!de!contenido”!es!
hablar! de! conceptos! desfasados.! La! barrera! que! separa! ambos! términos! se! fue!
haciendo! cada!vez!más!difusa,!hasta!el!punto!de!desaparecer! y!dar! lugar! al! término!
“prosumer”,! como! acrónimo! de! “producer+consumer”! para! denominar! una! nueva!
figura!nacida!de!la!fusión!de!productores!y!consumidores.!El!usuario!se!ha!convertido!
en!el!generador!de!contenidos!que!nutre!la!red!y!se!está!valiendo!de!las!herramientas!
que! encuentra! en! ella! para! hacer! valer! su! opinión,! por! encima! de! la! información!
generada!y!difundida!por! las!marcas.! !Estamos!asistiendo!!al!empoderamiento!de! los!
individuos!al!mismo!tiempo!que!se!produce!un!debilitamiento!de!las!grandes!empresas!
en!términos!de!comunicación!e!influencia!(Constantinides,!2014).!Este!hecho,!pone!de!
manifiesto! una! afirmación! de! Weaver! (2015),! uno! de! los! creadores! de! ese! primer!
banner! publicado! en! Hot! Wired! hace! más! de! 20! años,! según! la! cual,! llamar!
“publicidad”!a!lo!que!está!sucediendo!hoy!en!día!en!Internet!y!en!las!redes!sociales,!es!
quedarse!corto.!!
La! importancia!del!contenido!generado!en! las!plataformas!web,! la!manera!en! la!que!
los!usuarios! interactúan!entre!sí,!expresan!opiniones,!piden!recomendaciones...!hace!
que! la! comunicación! publicitaria! se! haya! convertido! en! algo! más! que! en! enviar! un!
mensaje!a!un!receptor!para! lograr!una!venta.!Hoy!en!día,! las!marcas!buscan!generar!
una! relación! con! sus! clientes! que! va! más! allá! de! esa! venta;! buscan! ganarse! su!
confianza!y!convertir!a!ese!consumidor!en!un!prescriptor!de!la!marca!en!su!vida!digital.!

1.2. !Contexto!económico!internacional!y!nacional.!
La!comunicación!publicitaria!es!un!fiel!reflejo!de!la!sociedad!en!la!que!se!difunde,!por!
lo!que!no!es!ajena!a!todo!aquello!que!afecta!e!influye!a!las!personas!que!viven!en!una!
determinada! comunidad.! Los! últimos! años,! han! estado! marcados! por! una! fuerte!
recesión! económica! que! ha! afectado! a! casi! todos! los! sectores! económicos! y!
productivos,! tanto! a! nivel! nacional! como! internacional.! La! inversión! publicitaria!
también!se!ha!visto!afectada!por!esta!crisis!que!en!España!llegó!a!acusar!un!descenso!
del!47%!entre!los!años!2007!y!2013.!Estos!datos!aportados!por!ZenithOptimedia!(2014)!
recogen!un!descenso!similar!en!otros!países!del!centro!de!Europa,!como!por!ejemplo!
el! 28%! en! Italia,! el! 43%! en! Portugal! y! el! 62%! en! Grecia.! Hay! que! destacar! que! el!
comportamiento! del!mercado! publicitario! no! ha! sido! igual! en! todos! los! países! de! la!
zona!de!Europa!Occidental,!ya!que!en!Francia!y!en!Alemania!el!descenso!no!ha!sido!tan!
pronunciado!(2%!y!3%,!respectivamente).!
El!año!2014!ha!marcado!un!punto!de!inflexión!en!esta!tendencia!a!la!baja!y!todos!los!
indicadores!apuntan!a!una!recuperación!que,!en!los!próximos!años,!puede!ser!superior!
a!la!media!europea.!Si!en!2013!había!una!disminución!en!la!inversión!publicitaria!de!P
1,1%,!2014!trae!consigo!una!recuperación!del!2,4%.!La!previsiones!a!medio!plazo!para!
el!período!2014P2017!son!de!un!crecimiento!anual!bajo!de!entre!el!2%!y!el!3%!para!
Europa!Occidental!y!Central!(2,9%).!
!
Tabla1:!Crecimiento!anual!medio!de!la!inversión!publicitaria!por!bloque!regional!(2014P2017)!
Japón! 2,4%!

Europa!occidental!y!central! 2,9%!

América!del!Norte! 3,9%!

Oriente!Medio!y!África!del!Norte!! 4%!
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Asia!avanzada!(Australia,!Nueva!Zelanda,!Hong!Kong.!Singapur!y!Corea!del!
Sur)!

5,1%!

Europa!orienta!y!Asia!central! 5,9%!

América!latina! 10%!

FastPtrack!Asia!(China,!India,!Indonesia,!Malasia,!Pakistán,!Filipinas,!
Taiwan,!Tailandia!y!Vietnam)!

10,3%!

Fuente:!ZenithOptimedia!2014!
!
El!medio! Internet! sigue! siendo!el!que!marca!mayor!diferencia!en! sus! indicadores!de!
crecimiento,! con!una!previsión!media! anual! del! 15%!para! el! período!2015P2017.! Las!
opciones!de!publicidad!display!(entre!las!que!se!incluyen!los!medios!sociales)!reflejan!
un!crecimiento!más!rápido,!con!un!18%!hasta!2017,!debido!por!una!parte,!a!la!mejora!
en! los! formatos!publicitarios! tradicionales!para!hacerlos!más! interactivos! y,! por!otra!
parte,!a! la!mejora!de! la!compra!programática!para!hacerla!más!eficiente.!Uno!de! los!
crecimientos! más! acusados! se! encuentran! en! los! medios! sociales,! que! gracias! a! la!
extensión!del!uso!de!los!dispositivos!móviles,!hace!que!alcancen!un!25%!anual.!
Los! datos! aportados! por! este! estudio,! así! como! las! previsiones! realizadas! para! el!
período! 2014P2017! muestran! un! panorama! positivo! y! de! crecimiento! para! las!
inversiones!publicitarias,! sobre!todo!en!el!medio! Internet.!El!avance!en!el!uso!de! los!
dispositivos!móviles,!marca!ese!avance!imparable!en!consumo!de!contenido!web!y!por!
lo!tanto,!la!publicidad!tendrá!que!buscar!su!hueco!en!ese!nicho!de!mercado.!
A!nivel! nacional,! otro!de! los! informes!que! se!emite! anualmente!es! el! elaborado!por!
Infoadex,! relativo! a! la! inversión! publicitaria! en! España.! Dicho! informe! corrobora! los!
datos! de! crecimiento! en! inversión! publicitaria! facilitados! por! ZenithOptimedia,! e!
indican! que! la! Inversión! Real! Estimada! que! registró! el!mercado! publicitario! pasó! de!
10.461,3!millones!de!euros!en!el!año!2013!a!11.078,2!millones!de!euros!en!2014,! lo!
que!supone!un!crecimiento!del!5,9%.!!
!

Tabla!2:!Inversión!publicitaria!en!España!

! 2013!(mill.!€)! 2014!(mill.!€)! %!

Inversión!real!Estimada!! 10.461,3! 11.078,2! +!5,9!

Crecimiento!medios!convencionales! 4.261,0! 4.532,9! !+!6,4!

Crecimiento!medios!no!convencionales! 6.200,3! 6.545,2! +!5,6!
Fuente:!elaboración!propia!a!partir!de!Infoadex!(2015)!

!
La! inversión!en!medios! convencionales!en!2014! supone!un!porcentaje!del!40,9%!del!
total!y!en!todos!ellos!se!ha!registrado!un!aumento!de!la!inversión!en!relación!a!2013,!a!
excepción!de!los!diarios!(P1%)!y!los!dominicales!(P2,6%).!!
!

Tabla!3:!Inversión!publicitaria!en!España!por!Medio!

! Medio! Inversión!2013!(mill.!€)! Inversión!2014!(mill.!€)! %!

1! TV! 1.703,4! 1.890,4! +!11!

2! Internet! 896,3! 956,5! +!6,7!
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3! Diarios! 662,9! 656,3! P!1!

4! Radio! 403,6! 420,2! +!4,1!

5! Exterior! 282! 291,4! +!3,3!

6! Revistas! 235,9! 254,2! +!0,1!

7! Dominicales! 38,7! 37,7! P!2,6!

8! Cine! 20,2! 26,2! +!29,5!
Fuente:!elaboración!propia!a!partir!de!Infoadex!(2015)!

!
Internet!se!sitúa!en! la!2º!posición,!sólo!por!detrás!de! la!TV,!que!se!mantiene!un!año!
más! como! el! medio! preferente! en! el! que! realizar! la! inversión! publicitaria.! Ese!
incremento!del!6,7%!es!la!cifra!total!del!medio!Internet,!cuyo!desglosado!mostraría!las!
cifras!relativas!a!la!inversión!en!enlaces!patrocinados!y!formatos!gráficos,!tanto!en!fijo!
como!en!móvil.!!
!

Tabla!4:!Inversión!publicitaria!en!España!en!Internet!(mill.!€)!
! ! 2013! 2014! %!

Fijo! Enlaces!patrocinados! 487,7! 510! +4,6!

Formatos!gráficos! 340,2! 361! +6,1!

Móvil! Formatos!gráficos! 68,4! 85,5! +25!

Total! 896,3! 956,5! +6,7!
Fuente:!Infoadex!(2015)!

!
Para!poder!ver!con!más!detalle!el!desglose!de!la!inversión!publicitaria!en!Internet,!otro!
de! los! informes!consultados!para! la! realización!de!esta! investigación!es!el!elaborado!
por! la! IAB! (Interactive! Advertising! Boreau)! que! ! edita! periódicamente! una! serie! de!
informes! relacionados! con! el! sector! publicitario! digital.! Si! se! establece! una!
comparativa!entre!los!resultados!obtenidos!para!la!inversión!en!ese!mismo!período!de!
2013!y!2014,!también!se!puede!observar!esa!recuperación!de!la!inversión.!Según!dicho!
informe,! la! inversión! publicitaria! en! medios! digitales! correspondiente! al! año! 2013!
asciende!a!878,4!millones!de!euros,!de! los!cuales,!832,5!se!realizaron!en!dispositivos!
de!sobremesa,!39,9!en!dispositivos!móviles!y!6,1!en!señalización!digital!(digital!signae).!
Mientras! que! en! 2014,! el! total! de! la! inversión! fue! 1065,6!millones! de! euros;! 990,7!
millones!en!sobremesa,!42,9!millones!en!móvil!y!32!millones!en!digital!signae.!
!

Tabla!5:!Inversión!publicitaria!en!medios!digitales!(mill.!€)!

! 2013! 2014! %!

Sobremesa! 832,5! 990,7! +19%!

Móvil! 39,9! 42,9! +7,5%!

Digital!Signae! 6,1! 32! +424,6%!

Total!! 878,4! 1065,6! +21,3%!
Fuente:!Estudio!de!la!inversión!en!publicidad!digital!2013!y!2014.!IAB.!

!
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Dentro!de!cada!dispositivo,!los!porcentajes!de!inversión!en!display!y!búsquedas!varían;!
en! sobremesa,! las! búsquedas! son! las! que! mayor! porcentaje! de! inversión! registran!
sobre!el!display;!y!en!móvil,!las!empresas!!prefieren!el!display!sobre!las!búsquedas.!
!

Tabla!6:!Inversión!publicitaria!en!medios!digitales!según!dispositivo!(Mill.!€)!!

! ! 2013! 2014!

Sobremesa! Display! 332,2! 429,8!

Búsqueda! 500,3! 560,9!

Móvil! Display! 27,8! 33,2!

Búsqueda! 12,1! 9,7!
Fuente:!Estudio!de!la!inversión!en!publicidad!digital!2013!y!2014.!IAB.!

!
Todas! las! previsiones! son! optimistas! en! cuanto! a! la! inversión! publicitaria,! no! sólo! a!
nivel! mundial,! sino! también! a! nivel! nacional,! con! previsiones! de! crecimiento! en! los!
próximos!años.!!

1.3. !La!inversión!publicitaria!en!redes!sociales!
La!previsión!de!crecimiento!de! la! inversión!publicitaria!online!se!hace!patente!en! las!
redes!sociales,!donde! los!espacios!de!pago!facilitados!por! las!diferentes!plataformas,!
ofrecen!una!gran!oportunidad!a! las!marcas!para! interactuar! con! sus! seguidores!más!
allá!del!click.!Según!el!estudio!publicado!por!eMarketer!(2015)!la!previsión!de!inversión!
aumenta!paulatinamente!durante!el!período!2013P2017.!
!

Tabla!7:!Previsión!de!inversión!en!RRSS!(miles!de!millones)!

! 2013! 2014! 2015! 2016! 2017!

Europa!occidental! 2.34!$! 3.68!$! 4.74!$! 5.82!$! 6.85!$!
Fuente:!Estudio!eMarketer!2015!

!
Este! aumento! de! la! inversión! se! ve! reflejado! en! los! presupuestos! que! dedican! la!
marcas! a! publicidad! en! redes! sociales,! que! se! ve! incrementado! según! las! empresas!
participantes!en!el!!estudio!llevado!a!cabo!por!aDigital.!
!

Tabla!8:!Evolución!del!presupuesto!para!social*paid*media!2015!

Se!mantiene! 12,5%!

Aumenta!<!10%! 12,5%!

Aumenta!10%!P!30%! 50%!

Aumenta!30%!P!80%! 12,5%!

Aumenta!>!80%! 12,5%!
Fuente:!Estudio!aDigital!2015!

!
Si! se! comparan! los! porcentajes! del! presupuesto! publicitario! según! los! medios! de!
destino,!se!ve!que!el!factor!determinante!es!si!realizan!o!no!publicidad!en!televisión.!
Aquellas! empresas! que! sí! realizan! publicidad! en! televisión,! le! destinan! el! 50%! del!
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presupuesto,! dejando! para! publicidad! digital! un! 23,33%! y! para! redes! sociales! un!
18,33%.! Aquellas! que! no! la! realizan,! destinan! un! 60%! del! presupuesto! a! publicidad!
digital!y!un!30%!para!redes!sociales.!Dentro!de!las!redes!sociales,!la!más!valorada!por!
las! marcas! es! Facebook,! que! destaca! tanto! por! sus! opciones! de! segmentación! de!
mercado!y!formatos!ofrecidos,!como!por!la!interacción!con!el!usuario!y!la!no!exigencia!
de!presupuesto!mínimos.!Tan!sólo!le!supera!Twitter!en!viralidad!de!contenidos.!Y!tras!
ambas!redes!sociales!se!encuentran!Youtube,!Linkedin!y!Google+.!
Según!los!profesionales!entrevistados!para!este!estudio,! los!dos!objetivos!prioritarios!
por!los!que!utilizar!las!redes!sociales!para!publicidad!son!el!engagement!dentro!de!las!
plataformas!sociales!y! su!capacidad#para#generar#viralidad#y# su#notoriedad#y#alcance#
(con%una%valoración%de%3.9%y%3,5%sobre%5%respectivamente).%Y%de%manera%secundaria,%la%
generación)de)ventas)(2,9),)la)activación)de)los)medios)digitales)de)la)marca)(2,8))y)la)
ampliación)de)la)comunidad!de!calidad!dentro!de!la!plataforma!(2).!

2. METODOLOGÍA!

2.1!Estado!del!arte!
La!popularidad!que!han!desarrollado!las!redes!sociales!en!el!campo!de!la!comunicación!
no!ha!pasado!desapercibida!para!las!empresas!ni!para!la!comunidad!investigadora.!El!
creciente!interés!que!ha!suscitado!la!sociedad!por!participar!activamente!en!las!redes!
sociales!y!el!cambio!de!paradigma!de!la!web!1.0!a!la!web!2.0!ha!provocado!que!en!los!
últimos!años!comiencen!a!aparecer!publicaciones!de!artículos!en!las!revistas!científicas!
españolas! etiquetados! bajo! las! palabras! clave! “redes! sociales”,! “web! 2.0”,! “cultura!
digital”,!“blogs”,!“Facebook”!y!“Twitter”.!!
Así! lo! recogen! RamosPSoler,! del! Pino! y! Castelló! (2014)! en! un! artículo! cuyo! objetivo!
principal!es!el!análisis!del!estado!actual!de!los!estudios!sobre!redes!sociales!y!web!2.0,!
de! sus! principales! líneas! de! trabajo,! enfoque! teórico! y!metodológico.! Analizaron! un!
total! de! 889! artículos! publicados! en! las! 10! revistas! españolas! con! mayor! índice! de!
impacto!durante!el!período!de!2011P2013.!Los!resultados!muestran!que!el!14%!de!esos!
artículos! están! etiquetados! con! esas! palabras! clave! y! que! las! dos! líneas! de!
investigación! que! más! publicaciones! reúnen! son! la! de! hábitos! de! consumo! y! usos!
frecuentes! de! las! redes! sociales! y! estrategias! de! marca/producto,! seguidas! de!
formación,!periodismo,!disciplinas!académicas!y!política,!entre!otras.!Aunque!cada!año!
se! incrementa! el! número! de! artículos! publicados! relacionados! con! la! web! 2.0! y! las!
redes!sociales,!en!el!cómputo!global!de!temas!publicados,!están!muy!por!debajo!de!la!
media!con!apenas!un!13%.!!
En!lo!referente!a!la!metodología!aplicada!en!los!artículos!publicados,!RamosPSoler,!del!
Pino!y!Castelló!(2014)!registraron!que!el!24%!de!las!publicaciones!llevaron!a!cabo!una!
metodología!que!combinaba!técnicas!cuantitativas!y!cualitativas,!y!que!utilizándolas!de!
manera! individual,! era! superior! el! porcentaje! de! cuantitativas! (29%,! con! análisis! de!
contenido!y!encuestas)!que!de!cualitativas!(19%,!con!el!estudio!de!casos).!!
!

2.2!Objetivos!generales!
Son! muchos! los! cambios! que! se! están! produciendo! dentro! del! campo! de! la!
comunicación!publicitaria,!sobre!todo!en!el!entorno!digital,!ya!que!Internet!ofrece!una!
gran!variedad!de! recursos!y!de!plataformas!en! las!que!consumir! contenidos!y!en! las!
que!los!usuarios!pasan!cada!vez!más!tiempo.!De!entre!estas!plataformas,!destacan!las!
redes!sociales!que!atraen!cada!vez!más!la!atención!de!los!usuarios;!esto!hace!que!las!
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empresas! vuelvan! su! mirada! hacia! estos! medios! para! conseguir! una! comunidad! de!
seguidores!más!comprometidos!con! la!marca,!en! lugar!de!sencillamente!clientes!con!
los!que!establecer!una!relación!de!compraPventa.!
En! este! contexto! online,! y! en! particular! en! las! redes! sociales,! se! focaliza! la!
investigación! a! la! que! hace! referencia! este! artículo,! con! el! objetivo! principal! de!
conocer! el! uso! que! 3! de! las! empresas!más! relevantes! de!Galicia! hacen! de! las! redes!
sociales! con! fines!publicitarios;! además,! y!directamente! relacionado! con!este!primer!
objetivo,!se!establece!como!segundo!objetivo!conocer!el!valor!que!se! le!otorga!a! las!
redes!sociales!en!el!sector!publicitario!gallego.!
!

2.3!Metodología!
Vilches,! L.!establece!una!clasificación!sobre! los! tipos!de! investigación!que!se!pueden!
llevar!a!cabo:!teóricas!y!empíricas,!a!las!que!añade!posteriormente!una!tercera!línea,!
de! carácter!más! integrador,! en! la! que! se! combinan! un! trabajo! teórico! y! un! trabajo!
empírico!al!mismo!tiempo!(Vilches,!del!Río,!Simelio,!Soler!&!Velázquez,!2011,!58).!La!
investigación! a! la! que! hace! referencia! este! artículo! se! englobaría! dentro! de! esta!
tercera!línea,!ya!que!en!un!primer!momento!se!llevará!a!cabo!un!trabajo!de!carácter!
más! teórico,! a! través! de! la! recopilación! y! análisis! de! datos! e! información,! para!
posteriormente!aplicarlo!sobre!un!trabajo!de!carácter!empírico.!
Las!técnicas!cualitativas!se!basan!en!la!metodología!interpretativa,!es!decir,!priman!el!
sentimiento! o! las! razones! que! tiene! un! individuo! para! realizar! una! acción! concreta!
sobre! el! número! de! veces! que! se! realiza! dicha! acción.! Tratan! de! captar! motivos,!
significados,!emociones!y!otros!aspectos! subjetivos!de! las! interacciones.! Las! técnicas!
más!utilizadas!son!la!observación!directa,!las!entrevistas,!historias!de!vida!y!análisis!de!
discurso.!En!las!técnicas!cuantitativas!se!trata!de!resumir!la!realidad!objeto!de!estudio!
en!números,!tal!como!se!aplica!e!las!ciencias!naturales.!Las!técnicas!más!utilizadas!en!
este!caso!son!el!análisis!de!contenido!y!las!fuentes!de!datos!estadísticos.!!
En! la! metodología! cualitativa,! las! técnicas! de! análisis! se! encuentran! menos!
sistematizadas! y! dependen! del! tipo! de! datos! que! se! estén! estudiando;! se! trata! de!
captar!el!significado!que! los!actores!dan!a! las!acciones,!por! lo!que!en!muchos!casos,!
dicho! análisis! es! simultáneo! a! la! recogida! de! datos.! Es! fundamental! en! este! caso!
establecer!adecuadamente!el!contexto!en!el!que!se!produce!esa!recogida!de!datos!ya!
que!será!lo!que!permita!juzgar!la!validez!y!fiabilidad!de!los!resultados!obtenidos.!En!la!
metodología! cuantitativa! se! establece! una! muestra! de! estudio! determinada,! se!
establecen! las! relaciones! causales! entre! las! variables! de! estudio! y! se! extraen!
conclusiones! que! es! posible! extrapolar! a! poblaciones! más! amplias.! A! partir! de! las!
conclusiones!que!se!obtengan,!se!tratará!de!contrastar!con!las!hipótesis!planteadas,!ya!
sea!para!confirmar!una!teoría,!para!modificarla!o!para!desecharla.!!!!
A! pesar! de! las! diferencias! entre! las! técnicas! cuantitativas! y! cualitativas,! muchos!
investigadores!combinan!ambas!ópticas!para!lograr!un!conocimiento!completo!de!los!
fenómenos!de!estudio,!en!lo!que!se!denomina!triangulación.!La!triangulación!consiste!
en! la! utilización! de! diversos! métodos! y! perspectivas! en! una! misma! investigación.!
Denzin!(1970),!en!una!acepción!amplia,!establece!cinco!tipos!de!triangulación:!
P!Triangulación!de!datos,!cuando!se!usan!diversas!fuentes!de!datos!en!un!estudio.!
P! Triangulación! de! investigadores,! cuando! se! da! la! participación! de! varios!
investigadores!en!un!mismo!proyecto.!
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P! Triangulación! teórica,! cuando! se! usan! múltiples! perspectivas! para! interpretar! un!
conjunto!de!datos.!
P! Triangulación!metodológica,! cuando!de! utilizan!múltiples! técnicas! para! estudiar! un!
solo!problema.!
P!Triangulación!múltiple,!en!el!caso!de!combinar!varias!alternativas!de!triangulación.!
Hay!que!tener!en!cuenta!además!que!el!proceso!metodológico!de!un!estudio!empírico!
puede!recorrerse!en!dos!direcciones:!
P!De!la!teoría!a!la!observación!(método!inductivo):!va!de!lo!particular!a!lo!general.!Se!
empieza! con! los! datos! observados! y! se! realiza! una! generalización! que! explica! las!
relaciones!entre!los!objetos!observados.!
P!De!la!observación!a!la!teoría!(método!deductivo):!va!de!lo!general!a!lo!particular.!Se!
parte!de!una!ley!general!y!se!aplica!a!alguna!instancia!en!particular.!!

3.!RESULTADOS!
La! revisión! bibliográfica! realizada! hasta! el! momento! para! esta! investigación! deja!
patente! la! opinión! generalizada! de! que! el! entorno! publicitario! ha! cambiado!
sustancialmente!en!los!últimos!años:!nuevos!medios,!herramientas,!soportes!e!incluso!
el! comportamiento! de! los! consumidores,! han! hecho! que! también! el! modo! de!
conceptualizar! una! campaña,! planificarla! y! desarrollarla! se! haya! visto! modificado.!
Todos!los!agentes!implicados!en!la!creación!estrategias!y!mensajes!publicitarios!están!
adaptándose! a! la! nueva! realidad! digital,! que! presenta! una! serie! de! retos! a! los! que!
enfrentarse,! así! como! un! conjunto! de! oportunidades! que! el! sector! debe! saber!
identificar!y!conseguir!el!correspondiente!provecho.!!
!

Tabla!9:!Retos!y!oportunidades!de!la!publicidad!en!la!era!digital!

Debilidades! Amenazas!

Fragmentación!de!audiencias.!
Saturación!publicitaria.!
Pérdida!de!control.!

No!llegar!al!público!de!interés.!
Pérdida!de!atención.!
Dilución!del!mensaje.!

Fortalezas! Oportunidades!

Multiplicidad!de!medios.!
Personalización.!
Interactividad.!
Colaboración.!
Reducción!de!costes.!
Alcance.!

Conveniencia.!
Relevancia.!
Implicación.!
Compromiso!y!viralidad.!
Competitividad.!
Escalabilidad.!

Fuente:!Martí,!Cabrera!y!Aldás!(2012)!
!
Es! un! hecho! que! las! audiencias! se! han! dispersado! a! través! de! los!múltiples!medios,!
soportes! y! dispositivos! que! hay! hoy! en! día! al! alcance! de! las! personas;! las! grandes!
audiencias! se! han! diluido,! por! lo! que! lograr! la! eficacia! del! mensaje! publicitario! se!
complica.!El!incremento!de!medios!y!soportes!ha!generado!una!sobrePexposición!a!los!
mensajes!publicitarios,! llegando!al! punto!de! saturar! a! los!usuarios!de!esos!medios! y!
provocar!un!solapamiento!en! los!mensajes,!en!el!que!finalmente,!ningún!mensaje!es!
recibido!con!claridad.!Además,!como!consecuencia!de!esa!saturación,!el!usuario!toma!
medidas!para!evitar!el! intrusismo!de!la!publicidad;!el!zapping!en!televisión,! los!filtros!
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antiPspam!en!el!correo!electrónico!o!los!adblockers!en!los!navegadores,!suponen!una!
barrera!férrea!que!la!publicidad!debe!saber!cómo!traspasar.!En!el!caso!de!esos!últimos,!
su! proliferación! es! tan! preocupante! en! el! sector,! que! ha! provocado! que! la! IAB,!
asociación! de! la! publicidad,! el! marketing! y! la! comunicación! digital! en! España,! se!
organice! para! formar! un! Comité! de! trabajo,! con! la! participación! de! los! principales!
actores!implicados!en!el!panorama!de!la!publicidad!digital!(como!medios,!agencias,!o!
anunciantes)!con!el!objetivo!de!debatir!propuestas!y!encontrar!soluciones!al!problema!
de!dichos!adblockers.!
Los! usuarios! han! abandonado! su!papel! de! receptores! de! la! comunicación,! y! esto!ha!
afectado! al! control! que! las! marcas! ejercen! sobre! sus! mensajes! publicitarios:! las!
opiniones!de!otros!usuarios!se!tienen!en!cuenta!a! la!hora!de!valorar! los!productos!o!
servicios! de! una! empresa,! lo! que! hace! que! las! campañas! puedan! ver! disminuido! su!
impacto.!
Si!bien! la! fragmentación!de!audiencias! se!entiende!como!una!debilidad,!el!hecho!de!
que!se!hayan!dispersado!por!los!diferentes!medios!y!soportes!hace!que!se!pueda!ver!
como!una!fortaleza!para!la!empresa,!ya!que!tiene!a!su!disposición!múltiples!maneras!
de!articular!su!mensaje!y!de!sacar!provecho!de!las!características!de!cada!medio.!En!el!
caso! de! Internet! y! de! los! dispositivos! móviles,! se! ha! llegado! al! punto! de! poder!
establecer! una! comunicación! prácticamente! unipersonal! con! el! usuario,! que!
conjuntamente! con! la! utilización! de! mensajes! interactivos! en! los! que! se! pueda!
implicar,! hace! que! se! pueda! incrementar! la! eficacia! publicitaria.! En! relación! con! los!
costes,! Internet! ha! eliminado! las! barreras! de! entrada! al!mundo! del!marketing! a! las!
pequeñas!empresas,!que!pueden! llevar!a! cabo!publicidad!e! Internet!de!manera!más!
asequible!que!en!otros!medios!de!masas!y!sin!barreras!geográficas,!ya!que!una!página!
web! puede! ser! visitada! desde! cualquier! punto,! facilitando! la! comunicación! y! la!
detección!de!oportunidades!de!negocio.!!
Este! escenario! pone! de! manifiesto! que! las! dinámicas! de! creación! de! mensajes! y!
campañas! publicitarias! se! deben! adaptar! a! la! nueva! realidad! digital.! Si! se! busca! la!
eficiencia!de! la!publicidad,!esta!no!puede! limitarse!a! la!emisión!de!un!mensaje,! sino!
que! debe! buscar! la! complicidad! del! usuario,! atraerle! hacia! la!marca! aportándole! un!
valor! añadido.! La! publicidad! debe! ser! creativa,! contar! una! historia! y! enganchar! al!
usuario,! haciéndole! partícipe! de! esa! historia,! de! manera! que! no! la! vea! como! una!
intrusión!en!su!espacio,!sino!como!una!conversación!de!la!que!participa.!!

4.!DISCUSIÓN!Y!CONCLUSIONES!
Se# ha# visto# como# en# un# primer#momento,# la# publicidad# digital# era# una# copia# de# los#
formatos( establecidos( para( medios( convencionales,( y( poco( a( poco,( Internet( ha( ido(
desarrollando)sus)propios) formatos,)con)una)serie)de)características)y)peculiaridades)
que! el! público( ha( aceptado( de( buen( grado.( La( web( permite( que( los( formatos(
multimedia)e)interactivos)ganen)terreno)y)se)conviertan)en)estrategias)imprescindibles)
en# la# creación# de# imagen# de# marca# de# las# empresas.# Durante# los# últimos# años,# la#
publicidad!ha!pasado!de!vender!productos!a! transmitir! sensaciones!y!experiencias!al!
consumidor,!y!la!red!ha!tenido!gran!parte!de!responsabilidad!en!esto.!La!marca!pasa!a!
ser! un! valor! clave! y! se! busca! fidelizar! y! asegurar! la! lealtad! del! consumidor! a! ella,!!
involucrando!al!usuario,(permitiéndole(acercarse(a(unas(filosofías(de(vida(asociadas(a(
la#imagen#de#marca#pretendida.#El#objetivo#de#la#nueva#publicidad#online#es#llegar#a#ser#
un#tipo#de#contenido#que#el#usuario#ha#decidido#ver,#en#la#que#busca#una#satisfacción,#a#
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cuyo!encuentro( acude( activa( y( voluntariamente.( Llegar( a( identificarse( con( la(marca,(
porque'se'ajusta'a'sus'necesidades,'características'e'intereses.'!
La! irrupción! de! las! redes! sociales! en! un! panorama! publicitario! que! todavía! se! está!
acomodando!en!su!nueva!y!cambiante(realidad,(deja(materias(en(las(que(es(necesario(
profundizar;,por,ejemplo,,la,medición,de,audiencias,y,el,análisis,en,profundidad,de,la,
efectividad) publicitaria) y) del) cálculo) del) ROI,) pilares) sin) los) cuales) será) complicado)
construir! el! mercado! publicitario! online.! Todavía! se! debe! encontrar! el! camino! para!
combinar! en! el! plan! de! comunicación! de! la! empresa! todos! estos! nuevos! formatos!
surgidos!con!el!desarrollo!de!Internet,!los!nuevos!dispositivos!móviles!conectados!y!la!
rápida!aceptación!de!las!redes!sociales!por!parte!de!los!usuarios.!
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