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RESUMEN  
 

 
La inquietud por investigar acerca del Marketing Viral comenzó en un evento de 
publicidad que hubo en la ciudad de Cali. Desde ese momento la curiosidad por 
saber más de este tema llevó a la búsqueda de información al respecto, a través 
de la cual se pudo encontrar numerosas fuentes y diversas definiciones del tema.  
 
Este trabajo trata de sintetizar los hallazgos de esta investigación con fuentes 
directas del Internet, tratando de que sean de utilidad para la publicidad y el 
mercadeo de sus empresas.  
 
Es conocido por todos los avances tecnológicos a los que ha llevado el avance del 
Internet en el mundo. En la medicina como en otros campos, se han visto 
numerosos cambios favorables para el desarrollo de esta ciencia. En el área de 
mercadeo se consiguió una herramienta más para publicitarse y alcanzar sus 
metas.   
 
La publicidad nos envuelve a todos. En un principio el boca a boca fue la fuente 
más digna de publicitar un producto y aún lo es para algunas áreas. Pero ahora 
con la autopista del Internet, el boca a boca se ha transformado en una serie de 
cadenas de correos, voluntarios o no, que se han denominado Marketing Viral.  
La ventaja es que por cada “recomendación” enviada por la red, se va sumando 
una persona más, de allí el designio “Viral”, es como una gripa que se va 
esparciendo entre los receptores. 
 
En esta investigación al respecto del Marketing Viral, se da a conocer el concepto 
más cercano para identificarlo, así como sus orígenes, clases y extensiones e 
influencias en otros medios BTL y en la publicidad en sí. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Hace mucho tiempo atrás, exactamente en un evento de publicidad en la ciudad 
de Cali, hubo una exposición sobre “virales” en la publicidad y “guerrilla 
marketing”, en ese entonces no se sabía mucho del tema, pero la ignorancia dio 
paso a la curiosidad y luego a la ansiedad por conocimiento. Terminada esa 
exposición, nos dimos a la tarea de investigar un poco sobre el tema, pero la 
verdad había muy poco al respecto así que se decidió posponer esa curiosidad 
por el Marketing Viral. 
 
A medida que el tiempo avanzaba y la tesis se iba acercando, el tema de aquella 
exposición volvió a surgir en nuestras mentes y se decidió colocar el Marketing 
Viral como investigación de trabajo de grado. 
 
Al principio, no se encontraba nada al respecto, la gran mayoría de información se 
encontraba en Internet y con fuentes no muy fidedignas, así que se siguió 
buscando donde encontrar respuesta y se encontró que no era una sola, sino que 
eran muchas las respuestas que daban de Marketing Viral. Con la mejor 
disposición del mundo, aquí corresponde mostrarles a ustedes lo que se ha  
encontrado para que lo utilicen como quieran dentro de sus campañas 
publicitarias, o simplemente por satisfacer una curiosidad como la que nos asaltó a 
nosotros sobre un tema del cual no se encontraba nada hace mucho tiempo atrás 
(mas o menos unos 7 años). 
 
Y es que desde la llegada de Internet y su revolución del mundo, muchas 
disciplinas se vieron “afectadas”, la Medicina ganó en tecnología pues para un 
doctor era posible operar o supervisar una cirugía sin necesidad de estar presente 
en la sala. En este caso el Mercadeo y la Publicidad ganaron un medio más para 
expresarse y lograr sus metas. 
 
El boca a boca, una de las primeras técnicas de mercadeo, ha sido utilizada como 
una forma de publicidad efectiva sin la necesidad de grandes inversiones, además 
que goza de la credibilidad de la persona que la contó, es decir el producto goza 
de una recomendación hecha por un amigo hacia otro amigo, así que por lo 
general la confianza es depositada en la otra persona. 
 
Ahora con la súper autopista del Internet, el boca a boca se ha transformado en 
una serie de cadenas de correos, voluntarios o no, que se han denominado 
Marketing Viral. La ventaja es que por cada “recomendación” enviada por la red, 
se va sumando una persona más, de allí el designio “Viral”, es como una gripa que 
se va esparciendo entre los receptores. 
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En esta investigación al respecto del Marketing Viral, se da a conocer el concepto 
más cercano para identificarlo, así como sus orígenes, clases y extensiones e 
influencias en otros medios BTL y en la publicidad en sí. 
 
Cuando se escucha el termino Marketing Viral, se piensa que es otro invento de 
algún yuppie recién graduado, pero nadie sabe que significa ni lo efectivo que 
puede ser en complemento a una campaña publicitaria; se espera que con este 
trabajo, las personas interesadas en el tema, puedan usarlo de manera estratégica 
en su campo de acción. 
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1. OBJETIVOS 
 

 
La razón principal (léase objetivo primordial) de este trabajo es mostrarle a las 
personas una nueva tendencia de Mercadeo en Internet, haciendo un poco de 
memoria pasando por la evolución de este medio hasta llegar al desarrollo del 
mismo. Y a manera de objetivos específicos se quiere dar a conocer el significado 
de Marketing Viral, sus tipos y aplicaciones, así como mostrar algunos casos de 
éxito que han sucedido en Cali o que de alguna u otra forma han tenido contacto 
con la ciudad. 
 
Para llegar a esta definición, se pasa a través de los medios BTL, se repasa la 
historia del Internet y cómo ésta se convirtió en un medio. 
 
Al final de esta investigación se espera que se haya comprendido la diferencia 
entre un correo viral y un correo spam, también que las personas interesadas en el 
tema conozcan sobre el Marketing Viral y lo puedan aplicar en sus campañas 
publicitarias de manera adecuada. 
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2. INTRODUCCIÓN AL BTL 
 
 

“Below the line” (traducido literalmente al castellano significa: debajo de la línea) 
es más conocido por su acrónimo BTL, que no es más que una estrategia de 
marketing que consiste en utilizar formas de comunicación no masivas dirigidas a 
un target, desarrollada para el impulso o promoción de productos y servicios 
mediante acciones que abundan en creatividad, sorpresa y sentido de 
oportunidad, creándose novedosos canales para comunicar mensajes 
publicitarios. 
 
El BTL emplea medios tales como el merchandising, eventos, patrocinios, 
impulsos, medios de difusión no convencionales, promociones, marketing directo, 
entre otros. 
 
Above the line (en español sobre la línea) más conocido por su acrónimo ATL, es 
una técnica publicitaria que consiste en usar publicidad tradicional e impactante 
para campañas de productos o servicios, enfocándose por lo general en medios 
de comunicación costosos y masivos, tal como televisión, radio, cine, vía pública 
troncal, diarios y revistas entre otros. Suele reforzarse con campañas BTL. 
 
Lo anterior es una definición de cualquier diccionario online sacado de Internet, ya 
sea Wikipedia o ASK Jeeves, pero el BTL es mucho más que eso, sin embargo 
aquí en Colombia a pesar de que ya se practica, hay muchas voces que surgen al 
respecto de su concepto por lo cual es necesario que todas sean citadas y que 
sea el lector quien adapte su propia definición a partir de estas. 
 
Al principio, las agencias (grandes o pequeñas) tenían sus presupuestos fríamente 
calculados para los medios masivos como la televisión, la radio y los medios 
impresos, dejando un poco de “monedas” para las actividades pequeñas que 
pudiesen surgir en el camino; podría decirse que actividades secundarias a las 
principales o actividades Below the line como se les ha llamado actualmente y que 
debido a los mercados cambiantes han ido cobrando un gran auge entre las 
estrategias de mercadeo. 
 
Estas acciones BTL no están definidas claramente pero todas buscan acercar a la 
marca con el target, creando un contacto directo con el mismo, echando mano de 
las diferentes herramientas con las que cuenta la publicidad, como correos 
directos, eventos, promos, etc. 
 
Uno de los protagonistas del BTL en Colombia, Leonardo Mora, gerente general 
de Stage BTL dice: 
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Textualmente, BTL significa Below the line, que quiere decir debajo 
de la línea. Esa línea son los medios tradicionales o medios masivos 
de comunicación como la radio, la televisión y la prensa. En el BTL 
lo que hacemos es un ‘uno a uno’ con el consumidor final, 
mostrándole las características del producto, de la compañía o el 
servicio. ¿A dónde vamos? A donde él vive, donde él va a divertirse, 
o lo convocamos a un evento o a un lanzamiento. Básicamente es 
eso: mostrarle al consumidor final, de primera mano, las bondades y 
características el producto, de la compañía o del servicio.1 

 
Alejandro Bernal, gerente general de BMB Producciones dice: 
 

Más que en Colombia, en el mundo el BTL es una manera de 
diferenciar lo que no es medio convencional. Por eso es tan amplio, 
porque en lo no convencional hay diversos modos de hacer BTL. 
Por ejemplo, en esta compañía nos dedicamos a esas actividades 
que tocan directamente al consumidor, como las actividades de 
marca, los lanzamientos de producto, los eventos corporativos y las 
promociones. La diferencia entre el ATL y el BTL consiste en tener 
al consumidor enfrente del producto.2 

 
De acuerdo a lo expuesto, los medios convencionales son los que marcan la línea 
de la que tanto se habla y el BTL agrupa todos aquellos que no lo son. 
 
Xavier Serrano, gerente general de G23 concluye que para que algo sea BTL debe 
de tener interactividad sino simplemente no lo es, en cambio Juan Pablo Neira, 
presidente de Live Events4, lo define como esfuerzos integrales de mercadeo que 
complementan los medios masivos. 
 
Si bien las definiciones anteriores no son exactas pero tienen muchas cosas en 
común y eso ya es algo para poder acercarse a lo que significa el BTL: 
interactividad, contacto con el cliente, posicionamiento de la marca, mercadeo y 
merchandising. En esta investigación se podría sacar una definición propia y decir 
que es la única posible, pero se quiere que usted saque su propio concepto y no 
forzarle uno. 
 
El BTL a fin de cuentas busca influir en la conducta del consumidor, de un modo 
positivo, convenciendo al cliente para luego fidelizarlo con la marca. Pero a pesar 
de que hace todo esto no es imperativamente necesario, no quiere decir que todas 

                                                 
1 MORA, Leonardo. Reporte especial BTL. En: Revista PyM. No. 306  (Ago, 2006);  p. 38.  
2 Ibíd., p. 38. 
3 Ibíd., p. 41. 
4 Ibíd., p. 42. 
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las marcas lo necesitan, así como algunas se quedan en medios ATL otras se 
quedan en BTL y algunas hace un poco de TTL (Through the line), que no es otra 
cosa que una implementación en 360º de ambas fórmulas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 14 

 
 

3. INTRODUCCIÓN A INTERNET COMO MEDIO DE DISTRIBUCIÓN DE 
CONTENIDO 

 
 

Internet comenzó en los años 60, en plena guerra fría cuando Estados Unidos 
creo una red militar para comunicarse en el caso de que Rusia los atacara y para 
poder tener acceso a la información militar desde cualquier lugar de Norte 
América. 
 
El nombre de esta red fue “ARPANET”, al principio contaba con 4 computadores 
ubicados en distintas universidades del país y con el pasar del tiempo se contaban 
con 40 ordenadores conectados entre si. Esta red creció tan rápido que su sistema 
de conexión quedo obsoleto al poco tiempo por lo que unos investigadores 
crearon el protocolo que conocemos como TCP/IP (Transmission Control Protocol 
e Internet Protocol), el cual se convirtió en un standard en las redes informáticas y 
que hoy todavía se utiliza. 
 

TCP/IP es un protocolo de red que permite la comunicación entre 
redes interconectadas, entre ordenadores con diversas arquitecturas 
de hardware y sistemas operativos. La importancia y popularidad de 
TCP/IP se sustenta en que ha demostrado durante muchos años ser 
una estructura robusta para la implantación de aplicaciones cliente – 
servidor. Ha sido y es compartido por miles de organizaciones del 
ámbito académico, investigación, empresas, etc. gracias a que se 
encuentra disponible para casi todas los sistemas operativos 
existentes, el código fuente es accesible para la implantación de 
nuevas aplicaciones y los fabricantes de dispositivos de 
interconexión (router, brigde y analizadores de red) ofrecen 
soluciones TCP/IP en sus productos5. 

 
Esta red militar siguió creciendo y cualquier persona que tuviese fines académicos 
o de investigación podría entrar a esta. Todo lo relacionado con lo militar quedo 
separado de ARPANET y fue a parar a MILNET, una red nueva creada por USA. 
Una fundación americana, la NSF (National Science Foundation) creo su propia 
red llamada NSFNET, que tiempo después, absorbería a ARPANET creando así 
una red inmensa con fines científicos y académicos. La evolución de estas redes 

                                                 
5 COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES. Informe sobre el mercado 
publicitario de Internet en España [en línea]. España: CMT, 2002. [consultado el 18 de octubre de 
2006]. Disponible en Internet:  
http://www.cmt.es/cmt/centro_info/publicaciones/pdf/publicidadinternet_2002.pdf 
 



 15 

fue genial, dando paso a redes de acceso libre que mas tarde su unirían a 
NSFNET, formando incipientemente a INTERNET. 
 
En los 80’s, exactamente en 1985, el Internet era una tecnología ya establecida 
pero muy pocos la conocían o tenían acceso a ella. Un autor estadounidense, 
William Gibson acuño el termino ciberespacio en su novela Neuromancer. Este se 
uso para describir el mundo de las computadoras y a la sociedad que las rodea. 
 
Durante ese tiempo la red era simplemente textual, lo que llevó al autor a basarse 
en los videojuegos, pero con el paso del tiempo, el termino ciberespacio se utilizó 
para referirse también a el Internet. En esta época NSFNET contaba con mas 
100.000 servidores. 
 
Por otro lado en el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares (CERN), Tim 
Berners Lee, dirigía la investigación de un sistema de almacenamiento y 
recuperación de datos, basado en hipervínculos; Robert Caillau decidió cooperar 
con el proyecto y cuando le pusieron nombre a este, surgió la World Wide Web 
(WWW). 
 
Este nuevo proyecto, que dio un fácil acceso al Internet, permitía vincular 
información de una forma lógica a través de las redes existentes, pues el 
contenido se programaba en un lenguaje de hipertexto con etiquetas que 
asignaban una función a cada parte del contenido y luego un programa de 
computadora, lo que conocemos ahora como navegador o Browser, leía estas 
etiquetas para poder mostrar la información. 
 
Ya en 1993, Marc Andreesen produjo la primera versión de un navegador llamado 
“Mosaic”, que permitió acceder a la WWW fácilmente; la interfaz gráfica era 
sorprendente y todo el mundo podía navegar en la red sin necesidad de 
conocimientos previos. Poco después, Andreesen fue solicitado para encabezar la 
creación del programa Netscape (navegador de red para computadores PC). 
 
Después de esto, Internet comenzó a crecer como bola de nieve, más rápido que 
cualquier otro medio de comunicación, hasta llegar a convertirse en el Internet que 
todos conocemos hoy en día. 
 
Para algunos, Internet es un acrónimo de INTERconnected NETworks (redes 
interconectadas) y para otros es Internacional NET (red mundial). 
 
Actualmente es casi imposible calcular los sitios Web existente o la cantidad de 
servidores a los que se tiene acceso. Internet se desarrolla continuamente con el 
surgimiento de nuevas tecnologías y nuevos programas, todo esto debido a los 
fines comerciales de las empresas, puesto que, una red que al principio fue de 
fines académicos y científico, ahora es un gran negocio y es considerado inclusive 
por algunos como un medio de comunicación demasiado influyente. 
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Algunos de los servicios disponibles en Internet aparte de la WWW son el acceso 
remoto a otras máquinas (SSH y Telnet), transferencia de archivos (FTP), correo 
electrónico (SMTP), boletines electrónicos (news o grupos de noticias), 
conversaciones en línea (IRC y chats), mensajería instantánea, transmisión de 
archivos (P2P, P2M, Descarga Directa), etc. 
 
Internet se esta estableciendo de una forma cada vez mas mayor en la sociedad 
gracias a los bajos costos de las comunicaciones y los computadores personales, 
así como su fácil manejo. De esta forma, la red se esta convirtiendo en el mejor 
medio para que las personas se comuniquen entre si, dándole el carácter de red 
abierta, junto con la rapidez e inmediatez de las comunicaciones haciendo del 
mundo un foro inmenso donde se pueden encontrar actividades financieras, 
administrativas, educativas, sanitarias, recreativas y comerciales. 
 
El sector publicitario ha encontrado en la red, un medio en el cual apoyarse como 
sustento de la actividad, claro que al principio no fue así. Antes se miraba el 
Internet como un medio marginal, al cual se le destinaba muy poco presupuesto 
por no decir ninguno, pero fue el auge de este medio alternativo lo que hizo 
replantear la forma de distribución de presupuestos y que se tomara en serio al 
Internet. Es, entonces, hoy en día que la red se compara con los medios 
tradicionales de comunicación en cualquier campaña publicitaria y por tanto se le 
destinan buena parte de los recursos económicos y en algunas ocasiones la 
totalidad de estos. 
 
Pero toda esta “fantasía” de Internet como medio arrollador, se vio interrumpida 
con la denominada crisis de las “punto com”, empresas existentes en la red, en el 
año 2000. El inicio de esta crisis se dio debido a la falta de orden y a la ligereza 
que se le había dado a los diversos estudios de evolución del mercado en línea, 
que llevo a muchas personas a invertir sus recursos económicos en negocios que 
muchas veces no tenían la solvencia necesaria para salir adelante, sino que se 
apoyaban en ideas a futuro. 
 
La facilidad con la que se generan recursos o ingresos para ciertos negocios en 
línea, como los basados en información gratuita a usuarios, ha resultado mas 
compleja de lo previsto y es, entonces, que la actividad publicitaria en Internet o 
los bajos niveles de transacciones de comercio electrónico, junto con un numero 
bajo de usuarios de la red ha generado un estancamiento que, se espera, lleve al 
desarrollo de nuevos modelos negocios de Internet basados en viejos modelos de 
comprobada rentabilidad. 
 
Pero a pesar de lo anterior, el Internet sigue su crecimiento bajo el efecto de “bola 
de nieve”, en que cada día se hace más grande y sigue creando revoluciones 
entre los contenidos audiovisuales y las telecomunicaciones, el e-commerce y las 
inversiones financieras. 
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La evolución del Internet en los últimos años no tiene comparación en cuanto a lo 
registrado con otros medios de comunicación, como lo son la televisión y la radio, 
dejando posibilidades abiertas de prestación de servicios nuevos, sobretodo 
audiovisuales, y al desarrollo de tecnologías de punta tales como el “streaming” 
(difusión de un contenido de la red en línea, en tiempo real), lo que conlleva a un 
sin fin de oportunidades para las comunicaciones comerciales en Internet. 
 
La demanda de los servicios en línea es tal, que se tiene el temor que las 
infraestructuras actuales no sean capaces de absorberla o que colapsen otros 
servicios que usan de estas mismas construcciones. Para evitar esto se esta 
avanzando en el desarrollo de nuevas técnicas como las xDSL, que posibilitan el 
aprovechamiento de las actuales redes posibilitando la recepción de servicios de 
banda ancha a los usuarios. 
 
Internet es una realidad existente desde hace mucho tiempo, pero conocida hace 
poco, y ya es asumida como un medio de comunicación y un canal comercial que 
se ha convertido en imprescindible. Es en esta era de la información, que se ha 
forzado a los profesionales de la publicidad a aplicar conceptos que antes se 
usaban solo en la informática, para no quedar relegados en los tiempos modernos. 
 
El origen de la publicidad en Internet y su presencia fue dada como una respuesta 
a un problema de financiación que tenían los primero sitios Web que ofrecían 
información desinteresada y gratuita. 
 
Pero independiente a esto, la ventaja que ofrece Internet a los ojos de todos, es el 
de un soporte digital que permite realizar acciones de comunicación y promoción 
en la red. En cuanto a las empresas, les permite realizar transacciones 
comerciales, servicio al cliente, etc. En cualquier caso la publicidad en Internet es 
cada vez más una realidad. 
 
La ventaja que ofrece Internet como canal de comunicación directo es que ofrece 
al consumidor un servicio más personalizado en contraste con los medios de 
comunicación masivos, gracias a la interactividad. Así, por ejemplo, mientras que 
en la televisión el usuario se ve forzado a ver los anuncios publicitarios que se 
insertan en la programación, en el caso de Internet sólo los usuarios que 
verdaderamente estén interesados en lo que les ofrece determinada publicidad 
den click o simplemente ignoren y sigan derecho en su navegación. 
 
3.1 IMPACTO EN LA SOCIEDAD 
 
Debido al surgimiento de Internet millones de personas gozan de un acceso fácil e 
inmediato a una cantidad inmensa de información. 
 
La WWW ha permitido una descentralización de la información a tal punto que 
algunas empresas e individuos han empezado a usar los llamados Blogs, que son 
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diarios actualizados por ellos mismos. En algunos casos estas compañías animan 
a su personal a incorporar su área de especialización en estos sitios para poder 
impresionar a los visitantes con conocimiento experto e información libre. 
 
Internet llega a todo los hogares y empresas de países ricos, lo que ha creado un 
“hueco digital” con los países no tan afortunados (Colombia sólo posee un 13,2% 
de la población total que tienen acceso a Internet), en los cuales el Internet es 
escaso y la tecnología es limitada para las personas. 
 
Desde el punto de vista del conocimiento, como tal, el Internet ha sido una ventaja 
y una gran responsabilidad pues para personas que estén interesadas en otras 
culturas u otras áreas de conocimiento, este medio proporciona una cantidad 
inmensa de información que de otra manera seria casi imposible conseguir. 
 
La pornografía y la industria de los videojuegos representan gran parte del ocio en 
la WWW y proporcionan una buena fuente de ingresos de publicidad para otros 
sitios de la red. Estas industrias siempre se han visto golpeadas por sus 
respectivos gobiernos en cuanto a restricciones pero hasta el momento nada ha 
sido definitivo. 
 
Muchos en el Internet descargan música, películas y otra infinidad de archivos de 
datos en información, tanto de fuentes pagadas como de fuentes gratuitas. Otros 
utilizan las redes para averiguar el estado del tiempo y las noticias. Pero quizás los 
que tienen los servicios mas extendidos son los de mensajera instantánea, chat y 
el E-mail. 
 
3.2 EVOLUCIÓN DEL INTERNET 
 
Internet, en sus comienzos, servía para un objetivo claro, información concreta. 
Ahora, la red brinda una infinidad de posibilidades por las cuales es muy fácil 
perderse; la WWW presenta muchos ruidos, muchas ideas distintas, de diferentes 
personas o entidades y esto hizo que Internet creciera a tal punto que todos están 
conectados entre si. 
 
Este crecimiento creó mayor relación entre las personas, pero estas son 
relaciones virtuales, lo que conlleva a prescindir de las relaciones personales 
debido a la facilidad de hacerlo mediante un computador. Como ahora esto es 
posible en la WWW, las personas prescinden de tener que cumplir con un 
protocolo a la hora de reunirse con alguien y simplemente se conectan a la red y 
averiguan lo que necesitaban. Esto no afectará a la raza humana tanto como se 
esperaba, simplemente creará un medio que dará soluciones a problemas que 
antes eran muchísimo mas difíciles de resolver. 
 
El Internet, seduce, produce un despertar de intenciones que jamás la tecnología 
había logrado; genera cercanía, comprensión, empatía y así mismo induce 
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confusión, discusión, lucha y guerras, pero el Internet es hecho por humanos, así 
que sufre de nuestras mismas pasiones y miedos.  
 
3.3 INTERNET Y TRABAJO 
 
Las conexiones de alta velocidad y el acceso a Internet desde el hogar han 
cambiado la forma de trabajar de millones de personas, permitiendo abolir en este 
grupo las estrictas horas laborales de 9 a 5 donde los empleados se desplazaban 
al lugar de trabajo. Internet ha permitido flexibilizar esto en términos de horario y 
localización. 
 
Un médico puede supervisar una operación en Suramérica sentado en su casa en 
Palm Beach, un contador puede mirar los libros de una compañía en otro país, en 
un servidor ubicado en un tercer país, y así sigue la cadena, Internet ofrece 
posibilidades inmensas. 
 
Los blogs (diarios actualizados por sus dueños) han dado a los trabajadores un 
foro en el cual expresar sus opiniones sobre sus empleos, jefes y compañeros, 
creando una cantidad inmensa de información que es recolectada por diversas 
organizaciones como Worklifewizard.org, el colegio de abogados de Harvard y 
otras que velan por el bienestar laboral. 
 
Con Internet, el fenómeno de la globalización se aceleró y junto con todos los 
cambios, se ha dado paso a una nueva economía basada en el uso de la red para 
los procesos de incremento de valor de las empresas. 
 
3.4 CENSURA EN INTERNET 
 
La red no puede ser controlada de forma global, algunos países como Irán y la 
Republica Popular de China, censuran los contenidos que su gente pueda ver en 
Internet, especialmente de carácter religioso y político. Sin embargo estos filtros 
son rápidamente burlados lo que hace que la red sea caprichosa en cuanto a los 
vetos que le impongan. 
 
3.5 AGENTES PUBLICITARIOS EN LA RED 
 
� Empresas de investigación: este tipo de empresas aparecen para llevar a 
cabo el control de la efectividad de Internet, con el fin de ofrecer seguridad a los 
anunciantes, publicistas y otros agentes. Estas empresas realizan estudios a 
través de la instalación de aparatos de control en los servidores seleccionados 
dedicándose a la cuantificación de audiencias y estudios de mercado. 
 
� Agencias de publicidad especializadas en marketing en línea: son agencias 
tradicionales que se especializan en temas digitales con sus respectivas 
estrategias de comunicación. Algunas empiezan como proveedoras de conexión y 
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otras eran agencias normales de publicidad que dieron el paso al mundo virtual del 
Internet. 
 
� Promotoras publicitarias en Internet: estas empresas realizan proyectos en la 
red, que a la larga terminan convirtiéndose en websites. Estas empresas son una 
mezcla de centrales de compras, agencias de relaciones públicas y de publicidad. 
 
� Agencias de publicidad: son agencias normales que tienen un convenio con 
otra agencia especializada en materia de material en línea. 
 
� Centrales de planificación de medios de Internet: son empresas que saben 
como desenvolverse en el ámbito de la red. Son centrales que se encargan de 
estudiar al target, la competencia, el mercado y los soportes adecuados para la 
realización de la campaña publicitaria. 
 
Para el año 2008 se estima que la red atraerá el 6.5 por ciento de la inversión 
publicitaria total en el mundo, alcanzando a la radio (estudio realizado por 
Zenithoptimedia6). 
 
La principal barrera para el Internet es el desconocimiento a un medio, que está 
rodeando el mundo, lo que impide la consolidación de la inversión en publicidad en 
la red. 
 
Según Daniel Solana, presidente y director de DoubleYou  

 
Los grandes talentos creativos no están trabajando en este medio’ 
ya que asegura que existe cierta tendencia a pensar que la calidad 
media de las piezas publicitarias en Internet es mediocre. Por su 
parte, Mario Sánchez, director creativo de Netthink, cree en la fuerza 
de Internet y asegura que la ventaja radica en que ‘con una Web y 
un buen trabajo en buscadores se pueden hacer maravillas con dos 
euros’. Sánchez considera que Internet ya es ‘imprescindible en 
cualquier plan de medios que se precie’, aunque es consciente de 
que todavía queda mucho por hacer y mejorar7. 

 
 
 
 
 

                                                 
6 GRUPO ANTEVENIO. Internet, un medio bueno, creativo y barato para hacer publicidad [en 
línea]. Madrid: Grupo Antevenio, 2006. [consultado el 18 de octubre de 2006]. Disponible en 
Internet: http://www.antevenio.com/boletines/noticias-antevenio-060515/bol006_sec008.htm 
7 Ibíd., http://www.antevenio.com/boletines/noticias-antevenio-060515/bol006_sec008.htm 
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4. ELEMENTOS BASE DE INTERNET COMO MEDIO 
 
 
Para que Internet sea considerado un medio*8 y no un simple sistema de 
distribución de contenido debe cumplir con los siguientes apartados: 
 
� Interactividad 
� Convergencia 
� Democratización mediática 
� Modelo de demanda de contenido 
� Narrativa Digital 
 
A continuación se explicaran brevemente cada uno para lograr entender el Internet 
desde el punto de vista de medio de comunicación y las características que lo 
convierten en tal. 
 
4.1 INTERACTIVIDAD 
 
“Interactividad es la capacidad del receptor para controlar un mensaje no-lineal 
hasta el grado establecido por el emisor, dentro de los límites del medio de 
comunicación asincrónico”.9  
 
Los medios de comunicación dan origen a la interactividad, ya que esta sólo se da 
dentro de ellos. Por ejemplo, hay medios cuyo contenido es lineal (siguen un 
mismo esquema, tienen un principio y un fin en su narrativa y no se puede alterar) 
y no lineales (siguen un esquema libre siendo el receptor quien decide el orden a 
seguir), sincrónicos (es necesario verlo en tiempo real, sino se pierde la 
información, el emisor se pone una cita con el receptor a una hora y una fecha 
específica en el tiempo donde se escuchan frases como “a la misma hora y por el 
mismo canal”) y asincrónicos (se pueden ver en cualquier momento). 
 
La televisión, de acuerdo a lo anterior, no es interactiva debido a que uno no 
puede escoger libremente lo que quiere ver, sino que hay que esperar a que sea 
la hora apropiada para verlo, inclusive cuando es la hora del programa, hay que 
esperar a que este avance para llegar al punto deseado. Es por esto que la 
televisión es lineal y sincrónica, muy al contrario de un libro, que seria asincrónico 
y en algunos casos lineales o no lineales. 

                                                 
*8 Es decir que tenga sus propios elementos mediáticos no sólo los tomados de otras plataformas 
como el texto, la fotografía y el video entre otros. 
9 BEDOYA, Alejandro. Que es interactividad? [en línea]. Colombia: Media Rumores, 1997. 
[consultado el 18 de octubre de 2006]. Disponible en Internet: 
http://www.mediarumores.blogspot.com/ 
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Los CD-Roms presentan mayor posibilidad de interactividad, todo depende del 
autor. Claro esta, que muchas veces los CD’s son solamente multimediales y no 
interactivos o viceversa, esto debido a que los discos compactos, son asincrónicos 
y de acuerdo a su contenido pueden ser lineales o no lineales. 
 
En el caso del Internet, un website puede ser interactivo, todo depende del autor 
de ese sitio. Puede serlo debido a que existen links dentro de esa pagina que 
lleven a otras direcciones, sin embargo puede ser solo un portal con información 
sin ningún tipo de link a otro documento, en cuyo caso seria un sitio no interactivo. 
 
Los sitios Web, son medios de comunicación asincrónico que también, 
dependiendo de su mensaje, pueden ser lineales o no lineales. 
 
De acuerdo a lo anterior, la interactividad se presenta solamente en medios 
asincrónicos y no lineales, y en esta, el receptor escoge que quiere recibir del 
mensaje, aunque no completamente ya que es el autor la persona que escoge 
esas opciones y le da el “poder” al receptor para que escoja dentro de las 
opciones inducidas previamente. Es decir, el autor del mensaje, en este caso el 
emisor, decide que tanta interactividad le da a su mensaje para que el receptor 
decida como usarla. 
 
Esta interactividad de parte del emisor, esta solamente limitada por el medio de 
comunicación escogido, pero tiene a su favor que estos están constantemente en 
desarrollo. 
 
Entonces, después de toda esta explicación, podemos retomar y entender mejor el 
significado citado al principio de este capitulo donde, palabras mas, palabras 
menos, el receptor controla un mensaje no lineal previamente establecido por el 
emisor, en un entorno de comunicación asincrónico. 
 
4.2 CONVERGENCIA 
 
Con el desarrollo de tecnologías nuevas todo está apuntando hacia el Internet y el 
uso de sus servicios. Desde su desarrollo, la red ha sido parte del desarrollo 
humano ya que responde a las necesidades personales de quienes la utilizan. 
 
El lenguaje que se usa cotidianamente se ha visto modificado por términos de la 
red. 
 
Todos los contenidos que se encuentran en la red, son fáciles de encontrar, 
desarrollar y administrar. Cualquier dispositivo que tenga un visor que soporte 
Web podrá acceder a sus innumerables servicios, lo que hace una vez más, que 
todo converja hacia el Internet.  
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Comprar mercado, electrodomésticos, medicinas, carros, casas, enviar correos, 
hablar con amigos, tener sexo (virtual obviamente) y manejar una empresa son 
ahora posibles gracias a la disponibilidad de la red. 
 
La televisión y los computadores tienden a juntarse gracias a la red, 
independientemente de si estos se fusionan en un aparato único, la convergencia 
de estos nos lleva a limites que antes eran irrompibles, pero ahora son posibles. 
Usamos infinidad de dispositivos para recolectar información, para comunicarnos, 
educarnos o divertirnos. Existen neveras con acceso a Internet y automáticamente 
hacen compras en línea cada tantos días. 
 
Un claro ejemplo de que Internet esta en todo lado y que todo converge hacia la 
red se vio con el auge de YouTube y un video llamado “La evolución del Dance” 
del bailarín Judson Laipply, visto por mas de treinta millones de personas que 
ingresaron a la pagina. Gracias a ese éxito, Judson termino bailando en el previo 
del Super Bowl en Estados Unidos.  
 
4.3 DEMOCRATIZACIÓN MEDIÁTICA 
 
Los medios de comunicación digitales e impresos juegan un papel muy importante 
en la democratización, ya que sólo cuando éstos logren dicho ideal y cumplan con 
su cometido de informar verazmente todo lo que sucede en la sociedad, es que se 
podrán tomar decisiones sin ser victimas de información “retocada” para el bien de 
la organización que la emite. 
 
A medida que el Internet avanzaba su desarrollo se volvió un medio más 
accesible, muy al contrario de la televisión que es un medio casi privado, ya que 
aparecer en ella es muy complicado a menos que se cuente con el respaldo 
financiero que ésta exige. Últimamente han ido apareciendo canales comunitarios 
pero, en opinión del investigador, estos no gozan de la aceptación y la distribución 
que tienen los canales privados. 
 
La radio también es manejada por empresas privadas que mantienen su 
monopolio con diferentes emisoras, son muy pocas las emisoras de carácter 
público e igual que con los canales de televisión públicos, estas emisoras no 
poseen gran audiencia. 
 
Los medios convencionales (televisión, radio e impresos) son manejados casi que 
única y exclusivamente por dinero de grandes empresas, si se quiere aparecer en 
estos medios hay que prepararse para hacer una inversión muy grande. Estos, por 
lo general, son medios con dueños, por ejemplo en Colombia la televisión es 
dominada por RCN y Caracol, no hay nada que hacer al respecto, las 
oportunidades de difundir un contenido en televisión y que le llegue a muchas 
personas, son casi nulas. 
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El Internet es un medio que es de todos porque cualquiera con un computador y 
una conexión a la red puede aparecer en ella; la Web no tiene restricciones y es 
universal, una persona en Colombia puede ver una pagina de Tailandia en 
cuestión de minutos (proveyendo que entienda el idioma). 
 
La World Wide Web democratizó este medio, se lo devolvió a la gente para que la 
misma hiciera lo que quisiera con ella, informarse, divertirse, inclusive tener sexo, 
etc. La imaginación es el límite y como sus costos son tan bajos, cualquiera puede 
estar presente en ella sin necesidad de pagar grandes cantidades de dinero a 
entidades privadas. 
 
Una prueba de esto es la facilidad con la que se puede obtener un blog gratuito y 
poner información, o simplemente armar una pagina personal en Hi5 o Myspace y 
listo. 
 
4.4 MODELO DE DEMANDA DE CONTENIDO 
 
La demanda de contenido se da únicamente en medios asincrónicos y no lineales, 
donde el receptor escoge que quiere recibir del mensaje, de acuerdo a lo que el 
autor le ha dado para ver dentro de su publicación. 
 
La gente se ha vuelto cada vez más selectiva en cuanto a lo que quiere ver, 
Internet provee eso, le da el poder a la persona para escoger sólo lo que necesita 
y/o quiere observar, no es necesario que pase todo una franja de comerciales 
como sucede en la televisión. 
 
Cada vez existe una demanda de contenidos mayor, personas que quieren ver 
cosas distintas o sus temas preferidos y esta es la tendencia del Internet por esta 
época, satisfacer los deseos de los consumidores. 
 
“La idea básica es que "cualquier tipo de información pueda llegar a cualquier tipo 
de usuario a través de cualquier tipo de terminal", es decir, dar continuidad a los 
servicios independientemente del acceso que el usuario decida utilizar en cada 
momento… y a precios razonables, que serán los que el usuario esté dispuesto a 
pagar por los contenidos que recibe y cómo los recibe”10. 
 
Tanta es la demanda de las personas, que sistemas como Tivo, están haciendo 
que la televisión ofrezca la misma característica del Internet de ver sólo lo que se 
quiere, claro esta de forma más restringida debido a su característica de medio 
lineal y sincrónico. 
 

                                                 
10 REDONDO, Alfredo. La banda ancha, impulsora de soluciones integradas de comunicación [en 
línea]. Santander (España): Noticias.info, 2003. [consultado el 18 de octubre de 2006]. Disponible 
en Internet: http://www.noticias.info/Archivo/2003/200309/20030904/20030904_9217.shtm 
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4.5 NARRATIVA DIGITAL 
 
Mucha gente piensa que el contenido de la red es simplemente contenido impreso 
distribuido de forma digital, en línea; pero la Web en su constante desarrollo ha 
sido moldeada por la narrativa digital muchas veces descrita por su interactividad, 
experiencia y ser multimedial, pero estos son términos muy amplios para definirla. 
 
La narrativa digital esta compuesta por cinco elementos:  
 

1. Medio : estos son los materiales usados en la construcción 
del paquete de la historia, pueden ser textos, imágenes, animaciones 
o videos. Una característica única de la narrativa digital es que se 
pueden usar cualquiera combinación de medios. Existen cuatro 
consideraciones al respecto de estos materiales: 
 
1.1. Configuración: relación entre los medios usados para la 
construcción del paquete de la historia. Son tres tipos de relaciones: 
 
1.1.1. Sencilla: solo un tipo de medio para contar una historia, por lo 
general texto. 
 
1.1.2. Múltiples medios: dos o tres medios son usados para contar 
una historia pero estos no están entrelazados entre si, sino que son 
componentes separados. 
 
 
1.1.3. Multimedia: es cuando dos o tres medios son usados para 
contar la historia y estos están entrelazados de forma impecable 
dentro del paquete de la historia. 
 
1.2. Tipo: identifica el tipo de medio usado para la constricción del 
paquete de la historia, ya sea gráfico, animación gráfica, video, 
animación, texto, fotos y/o audio. 
 
1.3. Actualidad: esto se refiere a si el medio es sincrónico o 
asincrónico y los contenidos pueden ser: 
 
1.3.1. Grabados: donde el contenido es asincrónico, es decir se 
pueden ver a cualquier hora, independientemente de cuando se hizo. 
 
1.3.2. En vivo: los contenidos son reproducidos en el momento en 
que se crearon, es decir son sincrónicos. 
 
1.4. Tiempo y Espacio: se refiere a la edición del contenido: 
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1.4.1. Tiempo real: cuando el contenido es transmitido sin ningún 
tipo de edición por parte del autor. 
 
1.4.2. Editado: en esta el contenido es manipulado de alguna forma 
por el autor de la información. 
 
2. Acción:  las historias digitales tienen dos tipos de 
movimientos: 
 
2.1. Acción del contenido: esto es movimiento del contenido o 
dentro del mismo y viene en tres tipos: 
 
2.1.1. Estático: el contenido no se mueve, por ejemplo las historias 
de los periódicos. 
 
2.1.2. Dinámico: el contenido tiene movimiento incorporado en su 
diseño; este movimiento puede ser visual o auditivo. 
 
2.1.3. Mixto: posee un poco de ambos tipos, por ejemplo una 
historia con texto mezclado con animaciones. 
 
2.2. Acción del usuario: movimiento requerido para que el usuario 
ingrese a la información, también viene en tres tipos: 
 
2.2.1. Pasiva: no requiere acción alguna por parte del usuario. El 
contenido se mueve automáticamente o simplemente este no se 
mueve. 
 
2.2.2. Activa: el contenido requiere que el usuario active o haga clic 
en algún lado para que la información se active o continúe. Esta 
acción es parte del diseño y no tiene nada que ver con la función del 
Browser de bajar o subir páginas o presionar atrás o adelante en el 
mismo. 
 
2.2.3. Mixta: combinación de pasiva y activa, por ejemplo un display 
pasivo de un contenido dinámico donde el usuario tiene que tomar 
acción para que este continúe su ciclo. 
 
3. Relación : este elemento trata sobre la relación entre el 
contenido y el usuario, esta puede ser abierta o cerrada. Si es 
abierta, el contenido es modificable y requiere ingresos del mismo 
usuario; si es cerrado, el contenido es inmodificable por el usuario. 
Cinco aspectos definen esto: 
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3.1. Linealidad: se refiere al orden en que puede ser visto el 
contenido: 
 
3.1.1. No lineal (abierto): los paquetes de información permiten al 
usuario seleccionar que orden escoger para ver el contenido. 
 
3.1.2. Lineal (cerrado): las historias se mueven en un orden 
predeterminado, de principio a fin, siguiendo un orden establecido por 
el autor. 
 
3.2. Personalización: se refiere a la personalización del contenido: 
 
3.2.1. Personalizable (abierto): el contenido le permite al usuario 
escoger que información ver. Por ejemplo una base de datos permite 
ver al usuario categorías especificas para él. 
 
3.2.2. Standard (cerrado): el contenido no puede ser personalizado, 
todos reciben la misma información. 
 
3.3. Cálculos: considera la habilidad para contar: 
 
3.3.1. Calculable (abierto): hay historias digitales que contienen una 
característica que primero requiere que los usuarios ingresen 
información para luego computarla y sacar un resultado, por ejemplo 
un voto. 
 
3.3.2. No calculable (cerrado): no se tiene información para 
computar resultados. 
 
3.4. Manipulación: busca la habilidad del usuario para jugar con 
los contenidos: 
 
3.4.1. Manipulable (abierto): el contenido ha sido diseñado para que 
una porción del mismo sea manipulado por el usuario, esta forma 
aumenta muchísimo la interactividad del usuario con el contenido. 
 
3.4.2. Organizado (cerrado): el contenido no puede ser manipulado 
por el usuario. 
 
3.5. Accesorio: se refiere a la adición de contenido por parte del 
usuario: 
 
3.5.1. Adición (abierto): estas son historias digitales que permiten la 
adición de información por parte del usuario, por ejemplo un foro en 
la Web. 
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3.5.2. No modificable (cerrado): el usuario no puede agregar 
contenidos. 
 
También para efectos de relación de contenidos, hay otras 
consideraciones como: 
• Permanencia: define si las modificaciones hechas por el 
usuario son temporales o permanentes para que todos las vean. 
 
• Disponibilidad: los contenidos pueden ser vistos por grupos 
escogidos, por individuos selectos o por todo el mundo. 
 
4. Contexto : define al contenido de acuerdo a su entorno, que 
en la narrativa digital puede ser infinito a través de links a paginas 
relacionadas con información relevante. Hay historias 
“autosuficientes” que no necesitan de links contextuales y hay 
historias digitales “linkeadas”**11 que obedecen a cuatro 
consideraciones:  
 
4.1. Técnica: indica donde se encuentra el link: 
 
4.1.1. Empotrados: los links se encuentran dentro del texto mismo de 
la información, también conocidos como links de hipertexto. 
 
4.1.2. Barra lateral: los links se encuentran en el costado de la 
página, al lado del texto. 
 
4.2. Propósito: indican la razón de porque se incluyeron en el 
contenido: 
 
4.2.1. Contextuales: los links son hechos al material específico de la 
historia que esta siendo leída. 
 
4.2.2. Relacionados: los links son hechos a un material del mismo 
tema, pero no necesariamente relacionados con la historia vista. 
 
4.2.3. Recomendados: los links son sugeridos por búsquedas 
anteriores hechas por el usuario y sugieren temas parecidos al 
buscado. 
 
4.3. Fuente: cita el origen de las direcciones: 
 
4.3.1. Internos: son links a materiales dentro del mismo website. 

                                                 
*11 Poseen links o destinos hacia otras páginas para crear un contexto y entender la información de 
una forma más clara.  
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4.3.2. Externos:  son links para ir a otros materiales en otros 
websites 
 
4.3.3. Mixtos: incluyen links internos y externos. 
 
4.4. Contenido: describe la naturaleza del link: 
 
4.4.1. Duplicados: son links a una misma información pero en 
diferente formato, por ejemplo una pagina en diapositivas de Power 
Point y su respectivo link para verla en formato HTML 
 
4.4.2. Suplementarios: links hacia otra información que no es replica 
de la información original. 
 
5. Comunicación:  describe la forma de comunicación entre el 
usuario y el contenido. Hay comunicación de “una vía”, donde el 
receptor no puede entrar en contacto con el autor de la información 
digitalmente; comunicación de “dos vías” se refiere a que el usuario 
puede comunicarse con el emisor de la información, este tipo de 
comunicación esta ligada a cinco elementos: 
 
5.1. Configuración: especifica la dirección de la comunicación: 
 
5.1.1. Uno a uno: comunicación entre el usuario y otra persona. 
 
5.1.2. Uno a varios: comunicación entre el usuario y varias 
personas. 
 
5.1.3. Varios a uno: comunicación de varias personas a un receptor. 
 
5.1.4. Varios a varios: comunicación de varias personas a otro 
grupo de personas. 
 
5.2. Tipo: identifica los métodos de comunicación utilizados: 
 
5.2.1. Chats: charlas en tiempo real. 
 
5.2.2. Forums: permite mandar mensajes a un foro donde otras 
personas puedan leerlos luego. 
 
5.2.3. E-Mail: correos electrónicos hacia una o varias personas. 
 
5.2.4. Short Message Service (SMS): mensajes de texto vía celular. 
 



 30 

5.3. Actualidad: esto se refiere a si la comunicación es sincrónica 
o asincrónica y los contenidos pueden ser: 
 
5.3.1. Grabados: donde la comunicación es asincrónica, es decir se 
puede ver a cualquier hora, independientemente de cuando se hizo. 
 
5.3.2. En vivo: la comunicación es reproducida en el momento en 
que se crea, es decir es sincrónica. 
 
5.4. Moderación: se refiere a la edición de la comunicación: 
 
5.4.1. No moderada: los mensajes son colocados sin ningún tipo de 
modificación. 
 
5.4.2. Moderada: los mensajes son vistos y editados antes de ser 
colocados. 
 
5.5. Propósito: describe la razón de la comunicación: 
 
5.5.1. Intercambio de información: permite al usuario pedir mas 
información al respecto de algún tema o simplemente comentar al 
respecto del mismo. 
 
5.5.2. Registro: el usuario queda registrado en una lista de 
distribución. 
 
5.5.3. Comercio: el usuario puede realizar una compra12. 
 

(Texto original en inglés, traducción del presentador).  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 PAUL, Nora y FLEBICH, Christina. Digital storytelling [en línea]. Minnesota: School of Journalism 
and Mass Communication’s Institute for New Media Studies, 2005. [consultado el 18 de octubre de 
2006]. Disponible en Internet: http://www.inms.umn.edu/Elements/index.php  
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5. CONCEPTO DE VIRAL 
 
 

El boca a boca (word of mouth), una de las primeras técnicas de mercadeo, ha 
sido utilizada como una forma de publicidad efectiva sin la necesidad de grandes 
inversiones, además que goza de la credibilidad de la persona que la contó, es 
decir el producto goza de una recomendación hecha por un amigo hacia otro 
amigo, así que por lo general la confianza es depositada en la otra persona. 
 
Ahora con la súper autopista del Internet, el boca a boca se ha transformado en 
una serie de cadenas de correos, voluntarios o no, que se han denominado 
Marketing Viral. La ventaja es que por cada “recomendación” enviada por la red, 
se va sumando una persona más, de allí el designio Viral, es como una gripa que 
se va esparciendo entre los receptores. 
 
El Marketing viral, se refiere a las técnicas de mercadeo que tratan de difundir 
contenidos en redes ya existentes, con el fin de aumentar la exposición de la 
marca frente al público. Al principio el marketing viral se usaba para describir la 
inserción de publicidad en los correos electrónicos, la idea era que al alcanzar a 
un usuario que le gustara dicha publicidad (es decir se infectara), este repartiría el 
contenido mediante su correo electrónico a otros usuarios susceptibles a la 
publicidad viral. Mientras cada usuario que reciba la publicidad y la mande a otra 
persona más, el número de “infectados” crecería exponencialmente. 
 
A veces el Marketing viral, se usa para describir campañas que solamente utilizan 
Internet como medio único y se supone que los contenidos aquí expuestos serán 
siempre divertidos para poder que los usuarios compartan esta información. Esta 
estrategia de mercadeo, por lo general, está patrocinada por una marca y muy a 
menudo sus avisos se distribuyen en forma de video clips, juegos flash, fotos y a 
veces también textos. 
 
Lo importante de la publicidad viral, es que de entrada va con una recomendación, 
porque lo envía un amigo, y lo importante es que el receptor decide mandarlo, 
toma la decisión porque lo impactó. 
 
La efectividad del Marketing viral radica en que se basa en la técnica del boca a 
boca y en Internet eso es muy efectivo puesto que con tanto “spam”*13 rondando la 
Web, la gente se fía más de los contenidos si estos están respaldados por alguien 
que conocen, en este caso un amigo.  

                                                 
*13 Spam: cadena de correos publicitarios que se envía a una base de datos inmensa con el fin de 
lograr ser visto, pero no se espera que se reproduzca como sucede con el viral que, además de 
“contagiar”, tiene contenidos divertidos.  
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Este método genera más confianza en el contenido distribuido, debido a que va 
con la recomendación de algún amigo de quien uno ya tiene una opinión y no 
simplemente es un correo con información comercial de una empresa (muchas 
veces spam). 
 
Supuestos de la historia indican que el término de Marketing viral fue registrado 
por Steve Jurvetson, un capitalista de riesgo, en 1997, para poder describir la 
práctica de servicios de correo gratuitos, como Hotmail o Yahoo!, de agregar 
publicidad propia a los correos salientes de los usuarios. 
 
La hipótesis que se manejaba en ese entonces era que sí a la persona que le 
llegaba el correo de alguno de estos dos servidores, era “sensible” (interesada en 
el producto en cuestión), esta se “infectaba”, activando una cuenta de correo a su 
nombre, así cuando envíe sus correos “infectaría” a otras personas “sensibles”. 
Google hizo lo mismo cuando sacó su correo Gmail, puso a las personas a 
“infectar” a otras mediante invitaciones. 
 
“Mientras cada usuario infectado envíe en media el correo a más de un usuario 
sensible (es decir, que la tasa reproductiva básica sea mayor a uno), los 
resultados estándares en epidemiología implican que el número de usuarios 
infectados crecerá según una curva logística”14. 
 

Figura 1. Diferencia entre un viral y el spam  

 

                                       
Fuente: Autor.  
 
De acuerdo a lo anterior una campaña enviada por correo de esa manera, será 
eterna, o por lo menos hasta que todos los usuarios “sensibles” a la misma la 
hayan recibido.  
 

                                                 
14 WIKIPEDIA FOUNDATION. Historia y funcionamiento del Marketing viral [en línea]. Versión en 
español: Wikimedia Foundation Inc., 2007. [consultado en 18 de octubre]. Disponible en Internet:: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing_viral 



 33 

Debido a su característica de viral, los costos de estas campañas son mucho más 
económicos, por ejemplo tomemos una campaña de “X” marca y la mandamos a 
una base de datos de 100 personas; no todas estas personas reenviaran el 
mensaje, pero algunas si porque serán usuarios “sensibles”. Supóngase que sólo 
el 80% de estas 100 personas reenviaron el mensaje original, es decir 80 
personas mandaron el mensaje a un amigo (suponiendo que solo sea enviado a 
una persona); en este caso 80 personas recibieron el mensaje reenviado de 
primera generación, de ahí en adelante todos los reenvíos irán decayendo de 
forma más o menos exponencial, cada generación será menor a la anterior: 80, 
64, 51.2, 40.96, 32.768, 26.214, 20.971, 16.777, 13.421, 10.737. 
 
La anterior es la forma más simple de trabajo para los departamentos de 
Mercadeo de una empresa, entonces en ese ejemplo la campaña habrá llegado a 
los usuarios por los cuales se pago al enviar (los primeros 100 de la base de 
datos), pero el resto, 457 contando la primera generación de envío, son gratuitos 
para efectos de dinero de la compañía ya que recibieron la campaña por medios 
virales. 
 
Existen tazas de reproducción mucho mayores, es decir que la persona que 
recibió la campaña viral la envía a más de un amigo “sensible”, de forma que cada 
generación de envío es mayor a la anterior, los costos de envío a los primeros 
usuarios son los mismos, solo que esta campaña llegara a muchas más personas 
que las previstas. 
 
5.1 TIPOS DE CAMPAÑAS VIRALES 
 
• Pásalo: son mensajes que alientan a los usuarios a pasarlos a otros. Los 
más sencillos son las cadenas de correos, los más efectivos son los videos 
humorísticos, que por su alto nivel de humor son reenviados casi al instante. 
Muchos de estos últimos empiezan como anuncios de televisión y dan la vuelta en 
Internet a través del llamado boca a boca. Por lo general es más gente la que ve el 
video en la red que los que lo ven en la televisión. 
 
• Virales con incentivo: son virales que ofrecen recompensas por el reenvío 
de los mismos o por ofrecer direcciones de correo de terceros; estas son formas 
drásticas de garantizar la distribución del mensaje. La mayoría de concursos 
online dan mayores posibilidades de ganar si se dan más direcciones de terceros, 
pero cuando se requiere que este “tercero” participe para aumentar la posibilidad 
de victoria del “primero” los chances de dicha participación son aun mayores. 
 
• Mercadeo camuflado: son mensajes virales que se presentan como paginas 
Web de actividades o noticias sin poner referencias de pasarlo. En esta categoría 
se hace un esfuerzo extra para que el descubrimiento sea informal y espontáneo, 
por ejemplo dejando pistas en el mundo real (así se le dice al mundo físico para 
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diferenciarlo del mundo virtual), graffitis que aparecen en los muros de las 
ciudades con palabras de contenido viral; todo esto para incentivar a las personas 
a investigar sobre ese tema misterioso. 
 
Esta es la forma de Marketing viral más difícil de identificar puesto que en la red 
hay demasiados contenidos interesantes y las empresas en su afán de camuflar 
sus mensajes tratan de semejar a colectivos underground o a sitios Web 
amateurs. 
 
Muchas veces en esta técnica de mercadeo viral se usa el llamado “product 
placement” o colocación de producto en determinada parte del mensaje para que 
la persona inconscientemente la perciba y la reciba. 

 
• Rumores: son noticias o datos que rozan el límite del buen gusto o de lo 
apropiado. Aquí aplica el dicho “cualquier publicidad es buena publicidad” 
refiriéndose a que la publicidad resultante se da en forma de rumores y chismes. 
Esto se ve muy a menudo en Hollywood donde las estrellas siempre dan de que 
hablar en aras de mantenerse en el ojo publico para seguir promocionando sus 
carreras o sus películas. Para la muestra un botón, Britney Spears y su embarazo, 
esto solo hizo que los fotógrafos especializados quisieran retratarla, lo que le dio 
mas fama a la otrora princesa del pop; la hija de Tom Cruise y Katie Holmes, 
igualmente, mas fotos para la pareja y un ardid publicitario para mantener a 
“TomKat” dentro del ojo publico; Brad Pitt y Angelina Jolie, en fin la lista es eterna. 
 
• Bases de datos de usuarios: los usuarios manejan bases de datos 
gestionadas por una comunidad online, donde al mandar correos para que 
ingresen a dicha comunidad se estarían creando cadenas virales que crecerían de 
manera natural en cuanto la gente se siga registrando en la misma. Un ejemplo de 
estas comunidades serian Hi5, myspace.com y classmates.com entre otras. 
 
5.2 TIPOS DE TRANSMISIÓN 
 
• Web a usuario: son formularios en la Web que convierten la información de 
un sitio, en un mensaje de correo listo para ser enviado a los usuarios indicados. 
Esto es muy normal en las páginas Web de periódicos donde la información 
encontrada puede ser enviada a manera de e-mail. 
 
• E-mail a e-mail: es la forma normal de reenvío de mensajes vía e-mail, con 
contenidos como cadenas, bromas, fotos, etc. 
 
• Boca a boca: es la forma más antigua de transmisión de información y 
como surgió el marketing viral. 
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• Mensajería Instantánea a usuario: es una forma que esta creciendo 
rápidamente debido a las nuevas tecnologías y consiste en el envío de 
información mediante hipervínculos a través de programas como MSN, ICQ, 
Yahoo! IM, Google talk, entre otros. 
 
• Premios a referencias: son recompensas que ofrecen las compañías de 
mercadeo por enviarles direcciones de correo de usuarios. 
 
• Bluetooth: otra de las tecnologías crecientes rápidamente, el uso de 
celulares con Bluetooth ha permitido el envío de forma viral de todo tipo de 
contenidos a través de los celulares de los usuarios. 
 
Cada estrategia de Marketing viral es diferente, no todas generan los resultados 
esperados pero en lo que si deberían estar de acuerdo todas estas acciones 
virales para aumentar su efectividad es en los siguientes puntos: 
 
� Ofrecimiento de valores agregados: 
 
La mayoría de avisos virales ofrecen productos o servicios para llamar la atención 
del espectador. Esto no se da de manera inmediata pero si queda un interés 
generado por algo ofrecido de manera gratuita, lo que beneficia a las personas sin 
tener que dar nada a cambio, esto se ve demostrado en la marca generando 
confianza en ella. 
 
� Tamaño:  
 
Los contenidos virales deben ser de un tamaño apropiado para que los usuarios 
puedan reenviarlos fácilmente, sin embargo las nuevas tecnologías y la banda 
ancha están permitiendo cada vez más cosas. 
 
� Sencillez: 
 
Los avisos virales sólo se transmiten si estos son fáciles de reenviar. Por eso 
estas acciones de mercadeo deben ser muy concisas. 
 
Además el software usado para los virales debe tener un formato general que 
todos puedan ver. 
 
� Sacar provecho de comportamientos comunes: 
  
La publicidad por lo general saca provecho de las acciones humanas cotidianas 
como lo son la ambición, el sexo, la popularidad, el humor, etc. Todo esto para 
poder que la gente se vea reflejada en estos avisos y sean más fácilmente 
aceptados y redistribuidos. 
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� Utilización de redes de comunicación existentes: 
 
Cada persona tiene un círculo de amigos vigente, en promedio este se conforma 
de 8 a 12 personas y además de esto tiene una red de conocidos que puede 
triplicar esta cantidad. Es por esto que hay que aprovechar estas redes sociales 
para difundir contenidos virales en la red. 
 
� Aprovechar recursos alternos: 
 
En Internet muchas personas distribuyen sus contenidos de manera gratuita, 
asegurando así que esa información le llegue a todo el mundo. Si se crea un viral 
que sea lo suficientemente convincente para que se distribuya en la red y además 
esté relacionado con una marca, el éxito esta asegurado. Claro está que la forma 
de medir dichos virales es muy complicada, puesto que no se sabe a ciencia cierta 
cuantas personas lo verán realmente. Por ejemplo: en una oficina o colegio, un 
correo lo abre una persona pero en realidad lo pueden estar viendo muchas más 
personas. Se podrá medir el impacto final si es que el viral remite a una pagina 
Web, entonces se podrán medir la cantidad de ‘clicks’ diarios, o si es un programa 
de TV, entonces se medirá como cualquier campaña publicitaria, mediante rating. 
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6. CASOS DE ÉXITO*15 
 
 

• Budweiser : la reconocida marca de cerveza Bud, lanzó hace unos años atrás 
la campaña “What’s up!”, pero en slang gringo sonaba “Wasssaaaaaa!”. Esta 
campaña logró posicionar esta frase en el lenguaje cotidiano de los jóvenes 
quienes se saludaban así por estar a la moda impuesta por este comercial, luego 
transformado en viral. 
 
En el viral que se tiene aquí, se puede observar que lo que estaban haciendo era 
un sostenimiento de marca para que el producto (y de pronto la frase) siguieran en 
el imaginario de la gente. 
 
• Ant Bully : la película de Warner Brothers y Legendary Pictures decidió 
darle un incentivo a sus espectadores lanzando este viral. 
 
El mensaje era un juego donde pedían hacer un dibujo y las hormigas lo trazaban 
con sus cuerpos; este flash podía ser reenviado a un amigo para que viera el 
dibujo e hiciera su propio. 
 
• Fanta, Fiat New Panda , GDH, Citröen , Peugeot , Peperami, Princess 
Cruises , Samsung, Sprite, Starbucks, Toyota, Polo y Xbox: todas estas 
marcas se apoyaron en los virales graciosos, es decir hicieron comerciales con 
alto sentido humorístico para que así las personas que los recibieran se 
“infectaran más fácil”. La ventaja de estos virales es que son muy sencillos de 
entender y por ende las personas lo reenviaran con mayor facilidad. 
 
• Fedex:  esta compañía de mensajería hizo (por lo menos ese es el rumor) 
uno de los virales más grandes con la película “Naufrago” protagonizada por Tom 
Hanks, pues toda la película se centra en un paquete de Federal Express, que el 
protagonista resguarda con su vida. 
 
Pues bien en esta obra se muestra un final alternativo de la película, a manera de 
viral, donde la marca se apoya altamente en el humor. 
 
• Goodyear : esta marca de llantas se apoya en un tema muy recurrente 
como lo es el de las llantas pinchadas y una nueva tecnología de andar con las 
llantas de esta manera para no tener que cambiarla en un sitio inadecuado. Este 
viral se apoya en las mujeres y su inexperiencia a la hora de cambiar llantas, por 
eso Goodyear introduce esta nueva tecnología mediante este viral. 
                                                 
*15Para ver los comerciales de los virales, favor remitirse al CD adjunto con esta obra.  
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• Motorola: el viral de esta compañía, esta basado en la conciencia social 
para poder incrementar sus ventas de celulares. En este caso es el celular 
Motorota V3 Red, el que impulsa a las personas en su fibra moral a comprarlo, 
bajo la leyenda de “Ahora existe un celular que ayuda a que se acabe el Sida en 
África. Motorola Rojo, por favor cómprelo” 
 
• Andrea Rincón : otro de los virales caleños que logró una expansión 
inmensa. Todo comenzó cuando la modelo Andrea Rincón asistió a un casting 
para unas fotos de la pagina “Selenaspice.com”, donde le pedían mostrar sus 
senos frente a la cámara. “Lo bueno” según ella era que la página estaba 
bloqueada para que no pudiera ser vista en Colombia, pero como todo en la red, 
dio la vuelta y llego hasta Cali. Andrea, que logró reconocimiento en la red bajo el 
nombre de Selena Spice, intentó aprovechar esa exposición que y entonces hizo 
una serie de videos donde salía ella bailando frente a una cámara Web, muy ligera 
de ropas, en su cuarto y lo distribuyó en un solo sitio “andrearincon.com” del cual 
fue tomado y reenviado muchas veces. Esto cambió su imagen de modelo, 
definitivamente, pero logró desarrollar un modelo de negocio que además de darle 
mucha fama, ha generado grandes ingresos económicos provenientes de la venta 
de contenido fotográfico y audiovisual de ella misma. 
 

July Andrea Rincón Espada nació en Cali, Colombia, el 17 de 
Agosto de 1986.  Comenzó su carrera como modelo a los 13 
años de edad en academias de su ciudad, como Millenium y Top 
Class. Se retiro por dos años del mundillo para volver 
posteriormente, trabajando entonces en protocolos y desfiles. 
Empezó estudios de Mercadeo y Negocios Internacionales en la 
Universidad Autónoma de Occidente, los cuales dejó por falta de 
tiempo. El 2 de julio de 2005 ganó el concurso La Mejor Cola del 
Valle (los colombianos llaman cola a lo que el resto llamamos culo), 
lo que le dio un importante empujón a su carrera. Realizo una serie 
de trabajos para una página Web de Estados Unidos con el 
sobrenombre de Selena Spice, y entonces alcanzo la fama. Ahora 
tiene una nueva página con la que busca ofrecer una imagen más 
sensual, pues considera vulgar el tono que daba en la página 
estadounidense. Sus colores preferidos son el negro y el rosado, y 
sus comidas favoritas la bandeja paisa, el sancocho valluno y la 
langosta. Define a su hombre tipo como alto, de color canela, y 
acuerpado. Tiene novio, con el que lleva más de tres años de 
relación. Asegura, jura y perjura que todo lo suyo es natural, y que 
su espectacular culo es herencia de su familia materna, aunque 
también usa hielo para endurecerlo16. 

 

                                                 
16 Inner. Andrea Rincón - Selena Spice. Fotos y videos [en línea]. Inner. Andrea Rincón - Selena 
Spice. Fotos y videos [en línea]. Estados Unidos: Innerpendejo.net, 2006. [consultado el 18 de 
octubre de 2006]. Disponible en Internet: http://innerpendejo.blogspot.com/2006/11/andrea-rincon-
selena-spice-fotos-y.html 
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Antes de sacar la pagina Web de Andrea Rincón, ella pensó que había arruinado 
su carrera como modelo, pero con la ayuda de un amigo, aprovecho esta “fama” 
que lograda para capitalizarla. Fue así como salió en línea la página 
www.andrearincon.com. 
 
La primera semana de estar funcionando la página ésta tuvo 200 visitas, al mes 
tenia 8.000 y a los dos meses ya ajustaba un promedio de 17.000 visitas. Después 
la pagina se consolidó con 10.000 visitas diarias hasta que se instauro un sistema 
de pago por ver, en el que las personas que visitaban el portal pagaban una suma 
de dinero para poder ver todos los contenidos de la misma. Esto bajó las visitas a 
8.000 diarias y 1.500 e-mails diarios. 
 
A partir de esto Andrea Rincón logró salir adelante y  cambio su fama de modelo 
porno, por una de “adulto contemporánea” como dicen en su entrevista con la W 
Radio. Logró ser una modelo reconocida en toda Latinoamérica por su 
sensualidad y por su argumento de que todo lo que Dios le dio es natural; ahora la 
entrevistan en todo lado, saldrá en las paginas de SOHO en Marzo y se convirtió 
en chica Playboy. Actualmente su dominio esta valorado alrededor de los 30.000 
dólares...todo gracias a que supo aprovechar un mal paso en su carrera con un 
viral y lo capitalizo de la mejor forma sacándole ganancias por ingresos en su 
página Web. 
 
Figura 2. Fotografía de Andrea Rincón 
 

 
 
Fuente: ONDMIS. Selena Spice. [en línea]. Dinamarca: Ondmis.dk, 2006. [consultado el 18 de 
octubre de 2006]. Disponible en Internet: http://www.ondmis.dk/punbb/viewtopic.php?pid=65217 
 
• Youtube 18: surgió como una empresa privada pequeña, que contaba, en 
ese entonces, con 60 empleados. Chad Hurley, Steven Chen y Jawed Karim son 
los tres fundadores. 
                                                 
17 ONDMIS. Selena Spice [en línea]. Dinamarca: Ondmis.dk, 2006. [consultado el 18 de octubre de 
2006]. Disponible en Internet: http://www.ondmis.dk/punbb/viewtopic.php?pid=652 
18 YADAV, Sid. Historia de YouTube [en línea]. Queenstown,New Zealand: Rev2.org, 2006. 
[consultado el 18 de octubre de 2006]. Disponible en Internet: 
http://www.rev2.org/2006/10/02/youtube-the-complete-profile/ 
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Hasta ahora la compañía ha recaudado más de once millones de dólares, 
provenientes de Sequoia Capital, una empresa que también proveyó de capital 
inicial a Google, Yahoo! y Apple en sus primeros días. 
 
El slogan de Youtube es el de “broadcast yourself”, algo así como transmítase por 
la Red usted mismo (valga la redundancia). 
 
Los tres fundadores de Youtube, trabajaban antes en PayPal; ellos al ver el auge 
de los videos transmitidos en línea, sintieron la necesidad de crear un sitio donde 
se pudieran subir, ver y descargar videos de forma gratuita. Así pues, registraron 
el dominio de Youtube.com en febrero 15 de 2005 y desarrollaron el sitio durante 
los meses siguientes en un garaje, en sus viviendas en Estados Unidos. En mayo 
del mismo año lanzaron una versión de prueba y en noviembre, gracias al capital 
de Sequoia Capital pudieron hacer su debut total. 
 
El público al que se estaban dirigiendo eran adolescentes, estudiantes de 
universidad, cineastas, cinéfilos, y personas que disfrutaran del hobby de los 
videos en línea. Para esto sacaron un concurso en el que iban a regalar un iPod 
Nano a un miembro al azar de Youtube, este concurso duro dos meses. El 
concurso se basaba en otorgar puntos a los participantes de la siguiente manera: 
un punto por inscribirse, otro por invitar amigos, otro más por subir un video al 
website y así sucesivamente; entre más puntos ganara, más posibilidades había 
de llevarse el reproductor mp3. Con ese concurso Youtube logró una gran 
aceptación por parte de la gente puesto que el hecho de pensar que se podía 
ganar un aparato de 250 dólares, con sólo inscribirse a una pagina, invitando 
amigos y subiendo un video chistoso, era suficiente para que la gente se volcara 
masivamente a suscribirse a Youtube. 
 
6.1 NEGOCIO 
 
El servicio prestado por Youtube es completamente gratuito para los usuarios. El 
modelo de negocio de la compañía, expuesto en marzo de 2005, esta basado en 
el tradicional sistema de publicidad con banners, patrocinios, promociones y 
publicidad contextual. Hasta ahora se han mantenido sociedades con la NBC y 
con Warner Music Group. 
 
Aunque por fuera se ve un negocio muy lucrativo, Youtube afronta la dicotomía en 
la pregunta sobre si es legal o no, puesto que se basa en ruptura de los derechos 
de autor. El millonario Mark Cuban, quien fue recientemente citado en un artículo 
en News.com dijo: “cualquiera que compre Youtube es un bobo”19, refiriéndose a 
los problemas legales que se podrían avecinar sobre ese website. 

                                                 
19 Ibíd., http://www.rev2.org/2006/10/02/youtube-the-complete-profile/ 
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6.2 VENTAJAS 
 
Una de las cosas que contribuyen al crecimiento vertiginoso de Youtube, es que 
es posible agregar cualquier video a una página Web, perfil de Hi5, Myspace o 
Messenger Space, etc. Simplemente hay que obtener el código del video que se 
quiere y pegarlo en el destino deseado en la red. Bajo este modelo, no solamente 
sube el poder de los contenidos generados por usuarios, sino que se promocionan 
automáticamente los mismos.  
 

Figura 3. Pantalla inicial de YouTube 

 

 
Fuente: YADAV, Sid. Historia de YouTube [en línea]. Queenstown,New Zealand: Rev2.org, 2006. 
[consultado el 18 de octubre de 2006]. Disponible en Internet: 
http://www.rev2.org/2006/10/02/youtube-the-complete-profile/ 
 
 
• Agua Dasani: este es un viral menor, pero lo nombramos aquí debido a que la 
marca de respaldo es muy grande, en este caso Coca-Cola. 
 
Este correo se envió a muchas personas con el propósito de desprestigiar a 
Dasani, la marca de agua saborizada de la embotelladora anteriormente 
mencionada. 
 
En dicho viral, se da una explicación científica sobre el porque la Dasani era mala, 
según ellos (el/los autores del viral) daba cáncer. 
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En el aspecto que fallaba este tipo de correo malintencionado es que carecía de 
atractivo para las personas en cuanto a estímulos visuales, puesto que el mensaje 
estaba escrito a manera de párrafo ladrillo y eran alrededor de dos hojas de 
lectura, que una persona normal no va a leer y simplemente terminara 
desechándolo. 
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7. CONCLUSIONES 
 
 

Al terminar esta investigación se han aprendido muchas cosas que normalmente 
no se hubieran siquiera mirado. Pero como todo trabajo de este tipo debe hacerse 
porque se quiere y no porque toque hacerlo, entonces se decidió mostrar un 
recorrido por una de las herramientas del BTL, el Marketing Viral. 
 
Se espera que hayan entendido todo y que esta monografía sirva para disipar  
cualquier duda que tengan al respecto de los virales y su uso. 
 
La red está llena de información al respecto de todos los temas, lo laborioso es 
tener que leerla toda para encontrar lo que se necesita. Aquí el investigador se  
dio a la tarea de procesar los documentos encontrados para que le sirviera 
estudiantes, profesores o personas que tuvieran la inquietud, como fue en un 
principio la inquietud de quien escribe, de saber más acerca de un tema que se 
pega como una gripa, pero que no tiene síntomas adversos sino que divierte por la 
espontaneidad de sus contenidos. 
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