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RESUMEN 

El proyecto de investigación fue realizado bajo los lineamientos del paradigma 
interpretativo, influenciado por el contexto social actual, el cual es de constantes 
cambios donde el internet se ha convertido en el centro del mundo, es el que genera 
cambios e influencia en tendencias y nuevas tecnologías. 

Se tomó como objeto de estudio la plataforma de vídeos vía streaming Netflix la cual 
se ha convertido en una de las grandes influyentes de creación de contenido gracias 
a la analítica web esto debido a la implementación de un algoritmo que se basa en 
la Data u obtención de información de los usuarios por medio de la analítica web. 

Con el objeto de estudio se pudo comprender como este utiliza la analítica web y de 
qué forma y gracias a esta se adapta de acuerdo a cada usuario, pudiendo 
segmentar y conectar más fácilmente lo que ha dado a pie a ser una de las 
plataformas con más suscriptores y crear una marca altamente reconocible y con 
fuerza en el mercado global. 

Igualmente, y de acuerdo a la investigación realizada a la plataforma y a cuatro 
usuarios con perfiles distintos se logró comprender cómo el algoritmo logra 
segmentar su contenido, logrando ser relevante y ofreciendo a los usuarios 
contenidos de calidad basados en los gustos de cada uno, logrando ser una 
plataforma cambiante y adaptable a cada persona.   

 

Palabras clave: Analítica web, Netflix, Big data, consumidor. 
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ABSTRACT 

 

The research project was carried out under the guidelines of the interpretive 
paradigm, influenced by the current social context, which is constantly changing 
where the internet has become the center of the world, it is the one that generates 
changes and influences trends and new technologies. 

The Netflix streaming video platform was taken as an object of study, which has 
become one of the great influences of content creation thanks to web analytics, due 
to the implementation of an algorithm that is based on obtaining information from 
users through web analytics. 

With the object of study it was possible to understand how this uses web analytics 
and how and thanks to it it adapts according to each user, being able to segment 
and connect more easily what has given on foot to be one of the platforms with more 
subscribers and create a highly recognizable and strong brand in the global market. 

Likewise and according to the research carried out on the platform and 4 users with 
different profiles, it was possible to understand how the algorithm manages to 
segment its content, thus being able to always be relevant and offering users quality 
content based on the tastes of each one, being able to Be a changing platform and 
adaptable to each person. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de investigación comprende el estudio de la analítica web 
como herramienta para estudiar, conocer y profundizar en el consumidor del entorno 
online, teniendo como base la comprensión de la utilización de la herramienta de la 
analítica web en la creación del algoritmo para la segmentación de su público dentro 
de la plataforma por parte de la marca  Netflix concretamente en en la 
personalización de los usuarios y las variaciones encontradas dentro de la 
plataforma que detona una diferenciación basada en el contenido que cada usuario 
consume .   

 

En la investigación se conoce los avances que ha tenido la web pasando de la 1.0 
a la 3.0, qué transformaciones han surgido y porque se ha convertido en una 
herramienta fundamental para el mundo moderno, igualmente una comprensión de 
la conexión que ha tenido el consumidor con las redes sociales y su comportamiento 
en estas para profundizar en temas fundamentales como los influencer, el 
nacimiento del prosumidor y la implementación de marketing de contenidos. 

Igualmente se indaga de la publicidad online de cómo esta ha generado cambios en 
diferentes paradigmas publicitarios rompiendo diferentes esquemas que antes 
estaban prefijados, además de entender cuáles son las ventajas de generar 
publicidad online y porque de a poco se está convirtiendo en la herramienta más 
utilizada por las marcas para darse a conocer y pautar en general, pasando de ser 
un complemento de la publicidad tradicional a ser base de una estrategia. 

Finalmente se hablará de la analítica web, de que es, como se utiliza y porque es 
tan importante para poder crear estrategias publicitarias. Se abordará cómo se 
pueden encontrar insights y generar engagement con el consumidor en el entorno 
online para poder comprender mejor cómo actúa en esta web. 
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1 JUSTIFICACIÓN 

 
Se tuvo la iniciativa de generar la siguiente investigación por la necesidad de 
entender una de las nuevas herramientas en el mundo de la publicidad, comprender 
cómo la analítica web se convierte en un aliado al momento de generar publicidad 
en el entorno online permitiendo entender al consumidor, se selecciona la marca 
Netflix como objeto investigado por la comprensión de ésta como generadora de 
contenido en el entorno online teniendo como base la comprensión y utilización de 
la herramienta de la analítica web en su creación. 

 

De esta forma se comprende y abarca todo el crecimiento que ha tenido el internet 
en el mundo desde su creación, pasando por distintas etapas las cuales se han 
enumerado como web 1.0 a web 3.0 es necesario iniciar por conocer desde el 
nacimiento de la web para tener un contexto claro de cómo ha evolucionado, qué 
cambios ha sufrido y que mejoras se han ido incorporando. Aunque es importante 
resaltar que la web 3.0 es la más adecuada a estudiar para generar la investigación 
ya que es donde se abarca conceptualmente y tecnológicamente la analítica web. 
la web 3.0 o web semántica tiene como característica la información mucho mejor 
definida lo que facilita al usuario a encontrar lo que está buscando de una forma 
mucho más rápida y sencilla gracias a que todo el contenido estará asociado1, el 
otro gran paso es el nacimiento de la redes sociales grandes aliadas para las 
marcas o enemigas si no se comprende su utilización y de esta forma naciendo el 
nuevo concepto de consumidor llamado el “prosumidor” el cual tiene un nuevo rol 
en el entorno online transformándose de solo ser el que recibe el mensaje a ser el 
que lo puede crear, opinar, valorar, calificar y proponer, lo que hace que se genere 
un cambio en cómo es visto este consumidor y como deber ser tratado cuando se 
encuentra en el entorno online.2 Por eso es relevante el estudio de cómo es aplicada 
la analítica web ya que abre un abanico de comprensión de esta herramienta para 
profundizar y analizar generando una estructura de comprensión de un consumidor 
que de este modo tiene un poder que antes no tenía pudiendo generar cambios de 
cómo se estudian esos comportamientos dándole valor a la publicidad online, 
cambiando como se implementa y cómo se valora dentro de las estrategias 
publicitarias. 

De acuerdo a lo descrito anteriormente es claro que la Analitica Web es utilizada 
                                            
1  ALBALÁ UBIERGO, Eduardo. Bienvenida Web 3.0: Guía para sobrevivir en la Internet del 2011. 
[En línea] PDF. 1. España, 2011 [consultado 21/03/2018] Disponible en Internet: 
http://tecno.unsl.edu.ar/multimedia/libros/10058696_Web3.0Lulu.pdf  
2 ISLAS CARMONA, José Octavio. El prosumidor. El actor significativo de la sociedad de la 
ubicuidad. [En línea] En: Palabra Clave, vol. 11 no.1,p. 29-39 [Consultado 22/03/2018]. Disponible 
en internet: http://www.redalyc.org/html/649/64911103/   
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para el estudio y comprensión del consumidor en el entorno online una de las aristas 
que más genera conflicto en la publicidad la cual siempre está en búsqueda de ese 
consumidor que se acople a la marca pautada así y de esta forma se genera una 
gran inversión en distintas herramientas las cuales y a pesar de ser muy utilizadas 
no ayuda a comprender completamente el consumidor, cabe resaltar que la 
Analítica Web no es una herramienta “mágica” y necesita que los datos que se 
obtengan sean valorados y comprendidos por un profesional, pero su utilización 
facilita realmente cómo se obtienen estos datos y la comprensión más profunda del 
consumidor, aportando de una manera más significativa a la creación y 
estructuración de una campaña publicitaria en el entorno online. 

Por consiguiente se toma como estudio de caso la marca Netflix ya que se identificó 
el gran valor que le da a su comunicación tanto en Redes Sociales como en general 
en el entorno online siempre basándose en los datos que se recopilan diariamente 
por parte de los usuarios, datos que se les da un valor real ya que se encuentran 
insights los cuales se utilizan para crear engagement con su consumidor ya que el 
consumidor encuentra una marca que le habla directamente, como un amigo y que 
comprende y valora sus gustos sin importar cuales son lo que hace que el valor de 
marca crezca entre los consumidores. 

Este trabajo es una gran herramienta para la comunidad estudiantil ya que genera 
aportes a la comprensión y utilización de la analítica web ejemplificadas en una 
marca como Netflix que la ha convertido en su gran aliada para creación de su 
comunicación y el de  campañas publicitarias en entorno online.  

Para finalizar cabe resaltar la importancia de una investigación apoyada en una 
marca que ha cambiado como las personas consumen productos audiovisuales vía 
streaming lo que denota un cambio en comportamientos de consumo y de qué forma 
ha logrado crecer diariamente una comunidad que valora la marca y siente que se 
ha convertido en parte de su vida. Teniendo presente que en la investigación se 
resalta la importancia de la aplicación de la analítica web para la segmentación de 
públicos y la creación de insights en la publicidad del entorno online. 
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2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Con la llegada de la Web 3.0 internet ha crecido de forma exponencial aumentando 
cada día la cantidad de personas que se conectan alrededor del mundo ha llegado 
a tal punto que la UNESCO ha determinado que para finales de 2017 se puede 
considerar que medio mundo estará conectado3, esto demuestra la importancia del 
nuevo mundo digital y como ha crecido desde su nacimiento, igualmente se muestra 
el gran cambio de cómo las personas se comunican y se entretienen a diario, cómo 
ha cambiado la forma de obtener información, la forma como las personas leen 
noticias y por último y la más importante para el ámbito a estudiar es la forma como 
las personas consumen. Las personas han cambiado sus hábitos en general 
migrando hacia el entorno digital esta migración y constante interacción genera unos 
datos los cuales van quedando almacenados en la web, estos datos generan una 
identidad digital la cual deja información relevante tal como se dice en el texto 
Identidad digital: El nuevo usuario en el mundo digital: “Deja un rastro de su 
actividad, gustos y preferencias, en definitiva de su comportamiento y forma de ser. 
Toda esta información amplía el concepto tradicional de identidad y lo lleva a una 
nueva dimensión”.4 Estos datos que se almacenan son muy valiosos para la 
publicidad y para la creación de estrategias publicitarias ya que es información 
relevante de cómo actúa el consumidor, como piensa y cómo consume sin sentir 
que está siendo observado o juzgado realmente puede ser el sin ataduras. 
Comprendiendo lo anterior toma protagonismo la Analítica Web se puede definir de 
forma general como una herramienta que implica medir, recopilar y analizar datos y 
elaborar informes acerca del tráfico y del comportamiento de sitios web con el 
propósito final de optimizar el éxito de su sitio.5 La Analítica Web además se 
convierte en una herramienta que ayuda a entender que interacción está teniendo 
el consumidor con lo que se le está mostrando ya sea para entender si simplemente 
no le interesa y pasa de largo o realmente logra cautivar, si se da la primera situación 
                                            
3 Comisión sobre la Banda Ancha para el Desarrollo Digital. [En línea] . Medio mundo estará en línea 
en 2017. New York: UNESCO, 2014. 1.  [Consultado: marzo 24 de 2018]. Disponible en Internet: 
https://es.unesco.org/news/medio-mundo-estar%C3%A1-l%C3%ADnea-2017 
4 SAINZ PEÑA, Rosa María. Título: Identidad Digital: El nuevo usuario en el mundo 
digital. [PDF]. 1. España: Editorial Ariell, julio de 
2013.  [Consultado: 22 de marzo de 2018]. Disponible en 
Internet: http://boletines.prisadigital.com/identidad_digital.pdf 
5GeoTrust.  [en línea]. En: Introducción a la analítica web para el comercio electrónico. cómo realizar 
un seguimiento de la actividad para optimizar su sitio web. Septiembre, 2011, 1, 1 
[Consultado: 24 de febrero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.geotrust.com/es/resources/guides/web-analytics-for-ecommerce.pdf 
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se pueden generar cambios para modificar la comunicación y llegarle a las personas 
que no les pareció interesante o si por el contrario al consumidor le gustó lo que vio 
y lo cautivo da herramientas para poder seguir teniendo al consumidor atento y 
poder generar engagement. 

Se conoce la analítica web pero no se conocen sus grandes aportes a la publicidad 
la cual no se queda solamente en el internet ya que muchos consumidores primero 
consultan un producto en la web y después lo adquieren de forma física en un local 
o donde lo pueden adquirir lo que abre una ventana a entender cómo se informa el 
público sobre el producto, a que le da más importancia para poder adquirirlo y más 
importante que necesidad(física o psicológica) intenta cubrir con el producto lo que 
abre una ventana a poder generar toda una estrategia tanto online de forma más 
personalizada como offline entendiendo a qué elementos responde de forma 
positiva dándole relevancia en su vida haciendo así que además de adquirir el 
producto sienta cercana la marca y que está lo entiende, lo valora y se esfuerza por 
siempre estar pendiente de sus necesidades. Cabe resaltar el gran aporte que 
genera la analítica web a las empresas que se encargan de utilizarla y darle valor a 
sus datos ya que en su uso pueden generar una segmentación más específica lo 
que hace que los recursos sean mejor invertidos y dando una mayor efectividad en 
el entorno online. 

La analítica web abre un abanico de posibilidades para el publicista en el entorno 
online, “la analítica de datos ya no hace referencia solamente a un área de negocio 
o una persona, sino a una estructura que ayuda a las organizaciones a visualizar y 
explorar los datos, incluso los que provienen de fuentes como  

Facebook, Twitter o demás redes sociales, permitiéndoles crear estrategias que 
tengan integración con todos los canales existentes en el mercado de esta forma un 
cliente que empiece la comunicación por una vía la pueda continuar por otra, esto 
se conoce como omnicanalidad para llegar de mejor forma a sus clientes y potenciar 
sus negocios”6 de esta forma se puede optimizar las estrategias invirtiendo mejor 
los recursos para al final generar mejores ingresos. 

 

De acuerdo a lo anterior, la publicidad puede adaptarse a los nuevos consumidores 
los cuales han evolucionado, nace un nuevo consumidor denominado “Prosumidor”, 
anteriormente el consumidor simplemente recibía el mensaje el “Prosumidor” por el 
                                            
6 CARDOZO, Nicolás.  [en línea]. Analítica de datos en Colombia. Colombia. (22 de mayo de 
2015), 2. [Consultado: 17 de febrero de 2018]. Disponible en 
Internet: http://increnta.com/co/blog/analitica-de-datos-en-colombia/ 
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contrario recibe el contenido e igualmente puede producir el mensaje y lo emita.7 

Esto cambia el pensamiento de que la marca solo habla y los demás escuchan en 
este momento la marca tiene que hablar pero es más importante que escuche que 
dicen de ella, cuál es la opinan de las personas en el entorno online, que les gusta 
o les disgusta para así poder cambiar y adaptarse todo esto como un ejercicio de 
evolución de imagen frente a un nuevo consumidor que ahora más que nunca tiene 
el poder de elección si no le interesa pasa de largo y si le molesta lo comunica en 
su red haciendo que de una persona se pase a miles hablando mal de la marca o 
del ejercicio publicitario. 

De esta forma se pueden encontrar las emociones y los insights del consumidor, los 
cuales pueden servir de dirección y guía estratégica y creativa al momento de 
generar Publicidad online.  

En este nuevo Entorno Digital el cual se convierte en parte fundamental de cómo 
las nuevas generación ven el mundo donde se busca la opinión de otros 
consumidores sobre un producto, esperan que los influenciadores les hablen de una 
manera más directa y clara, buscan encontrar información sobre algo que quieren 
comprara antes de adquirirlo no se dejan llevar solo por lo que la publicidad está 
diciendo. Todo esto llama la atención de las marcas y de la publicidad en general 
en donde esta última encuentra una nueva forma de llegar a los usuarios y un medio 
nuevo para conquistar, aunque las marcas recientemente están viendo la publicidad 
digital una nueva forma de comunicar el crecimiento ha sido grande y la inversión 
en esta es cada día mayor ya que las marcas con la publicidad digital tiene una 
respuesta inmediata por parte de los consumidores los cuales opinas, dan likes, 
comparten y replican lo que hace de una manera inmediata se puede conocer si la 
publicidad realmente está llegando al público objetivo y si está realmente bien 
planteada. 

Toda la información que a diario se va almacenando en la Big Data se convierte en 
una gran ayuda para la publicidad ya que por medio de analítica web se empieza a 
entender mucho más al consumidor, ver esto como actúa en la web y frente a los 
contenidos que ve y comparte, es posible entender que elementos siente afín y 
                                            
7 ALONZO GONZÁLEZ, Rosa María. Título: El prosumidor de internet. [en línea] 
actacientifica.servicioit 2013.  [Consultado: 27 de marzo de 2018]. Disponible en 
Internet: http://actacientifica.servicioit.cl/biblioteca/gt/GT3/GT3_AlonzoGonzalez.pdf 
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cuáles no con su personalidad pudiendo conocer y segmentar a un público 
determinado, siendo más fácil subir la efectividad de la publicidad la cual se genera 
mediante una investigación basada en la analítica web de esta forma se asegura 
que va a llegar al público adecuado.  

Para este Proyecto de investigación se centró la atención en la Marca de videos vía 
streaming Netflix ya que se ha convertido en una marca que utiliza de forma 
significativa en la creación de sus campañas publicitarias y post en Redes Sociales 
los datos que diariamente se van almacenando cuando su público consumir su 
servicio, siempre modificando su comunicación en base al público al cual se le 
quiere comunicar. 

Esta investigación nace por la gran aceptación y volumen de consumidores y 
seguidores que a diario consumen netflix lo que demuestra una gran efectividad en 
el ejercicio publicitario, sabiendo cómo encontrar insights y crear engagement con 
sus consumidores y el público en general y de esta forma creando pautas que 
destaquen por encima de las otras encontradas en el entorno online 
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 PREGUNTA PROBLEMA 

¿De que forma la analitica web sirve como herramienta para el estudio del 
consumidor en el entorno online, en el caso de la plataforma Netflix.?    

 

1.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

● ¿Cómo la analítica web es implementada, por Netflix, para realizar 
investigación de mercado? 
 

● ¿Cómo  utiliza Netflix la analítica web en la creación de publicidad en el  
           Entorno online para sus usuarios? 

● ¿cómo la analítica web es implementada, por Netflix, para comunicarse con 
sus públicos en el entorno online? 
 

● ¿ cuál es el aporte de la analítica web a la marca Netflix para contribuir a sus 
estrategias de segmentación  
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2. ESTADO DEL ARTE 

En el estado de la cuestión se encontraron diferentes textos e información con los 
cuales fue posible crecer el conocimiento sobre la analítica web, entendiendo que 
esta es una parte de un gran sistema que viene desde hace muchos años y se ha 
construido desde el nacimiento de la internet, comprendiendo que los datos que 
diariamente se almacenan y que vienen desde la web son una nueva ventana para 
entender al nuevo consumidor, el cual ha evolucionado, ha crecido y cambiado su 
forma de pensar dejando de ser un oyente para ser un prosumidor de contenido. 

Igualmente se encontró lo importante que es la Big data junto la analítica web para 
estos temas, ya que se convirtió en los últimos años la nueva forma de crear 
contenido realmente valioso y que genere un cambio en las personas, ya sea en su 
forma de pensar hasta en cómo consumen, mostrando, así cómo la tecnología está 
cada día más presente en la vida diaria y la importancia que tiene para la sociedad 
y en cómo ésta actúa.  

En los siguientes cuadros podemos evidenciar cómo la publicidad ha evolucionado  
buscando cómo medir de una forma más certera y precisa lo que ha hecho que se 
mire hacia la analítica web como una forma de poder lograr ser más eficientes en 
los mensajes que se emiten, tratando así generar un acercamiento más directo con 
el público objetivo planeado.  

Igualmente se evidencia el cambio que a suscitado en el consumidor lo que hace 
que sea necesario buscar nuevas formas para poder comunicarse a este, ya que la 
forma tradicional ya es obsoleta y es necesario siempre buscar formas nuevas e 
innovadoras para poder lograr los objetivos 
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Cuadro 1. Jorge Serrano Cobos 

Autor 
País 
Fecha 

Título Objetivo y 
pregunta 
problema 

Tipo de 
Document
o 

Hallazgos y resultados 

Jorge Serrano 
Cobos/ 
España/ 
Noviembre 
2014 

Big Data y 
analítica web. 
Estudiar las 
corrientes y 
pescar en un 
océano de datos 

Recorrido por las 
características y 
posibilidades, 
disciplinas 
científicas, 
técnicas y 
tecnologías en su 
aplicación a la 
praxis  

Artículo Hace falta un puente entre lo 
que necesita un cliente (sea un 
bibliotecario, un técnico de un 
ayuntamiento, el CEO de una 
start-up de internet...) y quien 
conoce cómo obtener 
respuestas de los datos. Cuando 
este cliente hable con un 
especialista en machine learning 
o en estadística, aquél necesita 
qué, o bien se tengan muy claras 
las preguntas para las cuales se 
vislumbra las posibilidades de 
solución mediante alguna o 
varias de las técnicas 
mencionadas, o bien se le forme 
en la especialidad sectorial o 
tema para que desde la suya 
imagine qué soluciones podría 
dar sin esperar a la pregunta 
perfecta. Y es un puente que se 
podría acortar con más 
formación... por ambos lados. 
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Cuadro 1 (continuación)  

Autor 
País 
Fecha 

Título Objetivo 
y 
pregunta 
problema 

Tipo de 
Documento 

Hallazgos y resultados 

Alejandro 
Domínguez Doncel y 
Gemma Muñoz 
Vera/ España/ 2011/ 
Serie de Artículos 

¿analitiqué...? 
analítica web: 
de qué va esta 
nueva cosa 

 

¿En que 
puede 
ayudar la 
analítica 
web a 
nuestro 
negocio?  

Serie de 
Artículos 

Esta nueva disciplina, que 
nace de la necesidad de medir 
el retorno de la inversión que 
se realiza en la web, 
determinará los pasos para 
conseguir los objetivos 
planteados. no se trata de una 
herramienta técnica, sino de 
negocio. 
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Cuadro 1 (Continuación) 

Autor 
País 
Fecha 

Título Objetivo y 
pregunta 
problema 

Tipo de 
Documento 

Hallazgos y resultados 

Jacqueline 
Sánchez 
Carrer 
Paloma 
Contreras 
Pulido/ 
España/2012 

Producción 
y consumo 
empoderan
do a la 
ciudadanía 
3.0 

Se cree 
erróneamente 
que el término 
prosumidor ha 
surgido en los 
últimos años. En 
este artículo 
indagamos sobre 
el origen del 
concepto que 
emerge en los 
años 70 del siglo 
XX de la mano de 
McLuhan y Alvin 
Toffler, 
relacionando sus 
postulados con 
algunos de los 
nuevos medios 
como son las 
redes sociales. 
También 
mostramos el 
grado de 
vinculación real 
que tienen los 
niños y los 
jóvenes como 
prosumidores en 
el entorno digital 
que los rodea. 
Posteriormente 
ponemos de 
manifiesto la 
situación de la 
publicidad online 
en relación con la 
Web 3.0, dando 
respuesta a 
ciertas 

 Artículo El cliente es ahora un participante 
en el proceso de producción, un 
prosumidor. Por ello la Web 3.0 
está suponiendo para la 
publicidad una auténtica 
revolución, nunca antes conocida. 
Las redes sociales son quizás el 
Medio que brinda la visión más 
inmediata del prosumidor. Cada 
individuo 
Puede ser a la vez productor y 
distribuidor de comunicaciones. 
Otro asunto es que esa 
información 
sea, en efecto, relevante o no. 
Pero 
el usuario tiene en sus manos este 
poder aun cuando no sea 
consciente de ello 
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inquietudes sobre 
el futuro del 
productor y del 
consumidor. 
Planteamos un 
análisis del 
ciudadano como 
prosumidor y el 
grado de 
empoderamiento 
que puede 
adquirir al ejercer 
adecuadamente 
su papel. 

Autor 
País 
Fecha 

Título Objetivo y 
pregunta 
problema 

Tipo de 
Document
o 

Hallazgos y resultados 

Javier Serrano-
Puche/España/201
1 

Herramient
as web para 
la medición 
de la 
influencia 
Digital: 
análisis de 
klout y 
Peerindex 

Estudio de 
los 
influencer y 
de su actual 
papel 
fundamental 
en la web. 

Estudio de 
herramienta
s para medir 
la influencia 
de estas 
personas en 
el público y 
de las marcas 
que se 
encuentran 
en el mundo 
online 

Artículo La medición de la influencia 
en internet requiere un 
conocimiento profundo del 
entorno online y de las 
interacciones que se tienen 
en él. 

Existen diferentes elementos 
humanos que escapan de las 
mediciones tradicionales, 
factores en ocasiones 
imprevisibles 

Cuadro 1 (Continuación)
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Cuadro 1 (continuación) 

Autor 
País 
Fecha 

Título Objetivo y 
pregunta 
problema 

Tipo de 
Documento 

Hallazgos y resultados 

Vicente 
Trigo 
Aranda/ 
España 

Historia y 
evolución 
de 
internet 

Dar un 
vistazo al 
gran 
crecimiento 
internet los 
últimos años 
y mostrar 
sus inicios y 
evolución 

Artículo El internet a tenido un 
crecimiento vertiginoso y 
acelerado, trayendo grandes 
cambios tanto en cómo nos 
comunicamos hasta generando 
nuevas palabras que las 
generaciones más recientes 
han adoptado de una forma 
muy simple 

Autor/País 
/Fecha 

Título Objetivo y pregunta 
problema 

Tipo de 
Document
o 

Hallazgos y resultados 

Tristán 
Elosegui/ 
España/ 
2010/ Ciclo 
Temático 

Hablemos 
de 
marketing 
online 

Abarca 8 objetivos: 

La Analítica dentro 
de la empresa. 

El valor de la 
Analítica web para 
los no habituados a 
internet. 

¿Con qué 
herramientas 
cuenta un analista 
para hacer su 
trabajo? 

Fases para lanzar 
una campaña en 
analítica web. 

KPIs básicos que 
siempre hay que 
tener en cuenta. 

Ciclo 
Temático 

Es un paso a paso claro de 
qué se debe tener en cuenta 
al momento de iniciar al 
momento de hacer 
publicidad online bajo la 
analítica web da una 
pequeña guía de aspectos a 
tener en cuenta. 
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KpIs que hacen falta 
para por tipo de 
campaña. 

Qué características 
debe tener un buen 
informe. 

Analítica web y la 
voz del consumidor 

Autor 
País 
Fecha 

Título Objetivo y 
pregunta 
problema 

Tipo de 
Documento 

Hallazgos y resultados 

Rocío 
Gómez/Julián 
González/ 
Colombia/20
17 

La cifra es el 
mensaje: 
Recursividad y 
efectos de las 
métricas web 
en el 
comportamie
nto de los 
usuarios 

Entender 
que las 
cifras y 
tráfico que 
se da 
diariamente 
en la web 
son la 
demostraci
ón de la web 
como 
sistema 

Artículo 
Científico 

El primer hallazgo relevante 
es el efecto que tiene la web 
sobre el comportamiento de 
las personas y su 
comportamiento en el 
mundo offline, igualmente el 
valor que tienen las métricas 
en la web para seguir 
creciendo como sistema ya 
constituido lo que 
demuestra la importancia de 
siempre medir 

Autor 
País 
Fecha 

Título Objetivo y 
pregunta 
problema 

Tipo de 
Documento 

Hallazgos y resultados 

Charles R. 
Taylor/ 
Estados 
Unidos/ 2010 

The Six 
Principles 
of Digital 
Advertisin
g 

Estudio de 
principios 
básicos para la 
publicidad 
digital como 
base para su 
ejercicio e 
implementación 

Artículo 
Científico 

El texto es muy relevante 
ya que genera seis 
principios básicos para la 
publicidad online, lo cual 
genera una guía para poder 
realizar mejor el ejercicio 
de publicidad en la web 

Cuadro 1 (Continuación)
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Cuadro 1 (continuación) 

Autor 
País 
Fecha 

Título Objetivo y 
pregunta 
problema 

Tipo de 
Documento 

Hallazgos y resultados 

Blázquez 
Resino, J.J. 
Molina 
Collado, A. 
Esteban 
Talaya, Á. 
Martín-
Consuegra 
Navarro, D./ 
España/ 
2008 

ANÁLISIS DE 
LA EFICACIA 
PUBLICITARIA 
EN INTERNET  

El texto es una 
investigación 
la cual está 
destinada a 
comprender 
realmente la 
eficiencia que 
tiene la 
publicidad 
realizada en 
internet, 
aborda 
características 
principales de 
los anuncios 
de este medio 
y al 
percepción de 
los 
consumidores 
hacia este tipo 
de publicidad 

Artículo 
Científico 

El texto encuentra tres resultados 
valiosos: 

1: la animación o no de la 
publicidad en internet no tiene 
ningún efecto sobre el 
consumidor, si el anuncio es 
estático pero creativo igualmente 
logra atraer la atención 

2: el siguiente aceptó relevante 
de la conclusión es el cual dice 
que los consumidores no 
procesan la comunicación como 
publicidad están más abiertos y 
receptivos  

3: el último aspecto relevante es 
que una buena forma de medir la 
eficacia publicitaria en internet es 
la actitud que tiene el consumidor 
hacia ella, esto demuestra que 
realmente se le está 
comunicando al público 
adecuado 
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Cuadro 1 (continuación) 

Autor/País 
/Fecha/ 
Tipo de 
Documento 

Título Objetivo y pregunta 
problema 

Diseño metodológico 
técnicas población  

Hallazgos y 
resultados 

Jacqueline 
Sánchez 
Carrero, 
Paloma 
Contreras 
Pulido/ 
España/ 14 
de 2012/ 
Artículo de 
Revista 
Científica 

Producción y 
consumo 
empoderando 
a la 
ciudadanía 3.0 

El objetivo de esta 
investigación es 
estudiar y analizar el 
concepto de 
prosumidor. Para 
ello hemos 
seleccionado 

algunos temas 
estratégicos 
vinculados 

a la sociedad del 
siglo XXI como son:  

los nuevos   medios, 
la   juventud,   la  

publicidad, la Web 
3.0, la formación a  

través de la 
investigación y 
desarrollo,  

y  el  grado  de 
empoderamiento  
ciudadano  derivado 
de  su  desempeño 
como  

prosumidor. 

Para  llevar  a  cabo 
este  análisis  nos  

hemos  documentado 

a  través  de  fuentes 
teóricas  
especializadas,  
proyectos  

europeos  vigentes  y 
formulando  
conclusiones  
relacionadas  con  la 
capacidad  del  usuario 
para  producir y 
consumir  información  
digital,  a  partir  de  

los  proyectos de 
investigación y 
desarrollo a los que 
pertenecemos 

. 

El  cliente  es  ahora 
un  participante  

en  el  proceso  de 
producción,  un  

prosumidor.  Por 
ello  la    Web  3.0 

está suponiendo 
para  la  publicidad 

Una auténtica 
revolución, nunca 
antes conocida. 
Esta  web  le  brinda 
la  

posibilidad  de 
afianzarse,  no  sólo 

por  ser  una 
herramienta de 
interacción, de 
colaboración, o 
incluso  de  

aprendizaje,  sino 
también  por  ser  

Un potente 
instrumento de 
comercialización. 
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2.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

En la investigación se abordaron dos elementos fundamentales como base para 
generar el proyecto de investigación los cuales son:  

● La analítica Web como herramienta y concepto.  

● Netflix como Marca a estudiar. 

2.1.1 Analitica web 

En 1990 nace la web y el protocolo HTTP, son los primeros pasos del internet como 
se conoce actualmente. 

Para 1993 se crea la Analítica Web la cual funciona mediante ficheros de 
información que dejan trazos de la actividad en internet  (logs), en el mismo año se 
lanza la primera aplicación de Analítica Web llamada Webtrends la cual se 
encargaba de analizar los logs y dar informes con resultados. 

En 1995 nace el lenguaje Javascript el cual es importante ya que en 1997 se deja a 
un lado el uso de logs y se pasa a la medición por medio de los tags de JavaScripts. 

1998 es la fecha cuando nace Google, en 2004 Google publica el estudio sobre 
MapReduce el cual inicia la evolución de las tecnologías de almacenamiento en la 
web y para 2007 Google saca al mercado la herramienta Google Analytics la cual 
es gratuita, esto genera la democratización de la Analítica Web.  

En 2009 el parlamento europeo aprueba dos directivas y un reglamento relativos a 
las comunicaciones numéricas la cual incluye las cookies como herramientas para 
obtener datos de los usuarios y en 2012 se crea la directiva europea sobre cookies 
la cual vigila la utilización de los datos almacenados8. 

                                            
8 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, José Manuel. Historia de la analítica web [en línea]. Analítica web: la guerra 
de los numeritos. España. [consultado 20 de noviembre de 2016] 
[Consultado: 23 de marzo de 2018]. Disponible en 
Internet: https://comunidad.iebschool.com/digitalfigures/historia-de-la-analitica-web/ 
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2.1.1.1 Netflix 

En 1997 Reed Hastings y Marc Randolph fundan Netflix la cual es un videoclub 
online. para 1998 Netflix lanza el primer sitio web de alquiler y venta de DVD, 1999 
es la fecha en la cual Netflix estrena su servicio de suscripción mensual el cual 
permite alquilar un número ilimitado de DVD´S con un único pago y para el 2000 
lanza un sistema de recomendaciones personalizada para cada usuario. 

En el 2005 Netflix tiene un total de 4,2 millones de suscriptores, para 2007 la marca 
da su paso más importante y por el cual es conocido en todo el mundo Netflix 
presenta el video streaming. 

En 2011 es el lanzamiento de Netflix en Latinoamérica y en el Caribe, para 2016 
Netflix está disponible en todo el mundo y suma más de 117 millones de 
suscriptores.9 

En la actualidad la Analítica web ha tomado cada día más fuerza y se está 
convirtiendo en una herramienta altamente utilizada y valiosa dentro del mundo de 
la publicidad en el entorno online, generando una evolución en cómo se segmenta 
un público, de qué forma se encuentran los insights para poder centrar la estrategias 
en este pilar y la forma como se hace engagement con las personas para seguir 
cautivando al público con una comunicación más dinámica y amena que conecte 
directamente y sea de valor. 

Centrándose en la marca Netflix esta ha crecido de forma exponencial haciendo que 
cada día más personas adquieran las suscripción mensual, la marca no solamente 
se ha dedicado a ser una plataforma de streaming, está a evolucionado a ser una 
creadora de contenido esto ha llamado aún más la atención de la audiencia en 
general ya que ofrece series y películas que no es posible ver en ninguna otra 
plataforma, para finalizar hablando de Netflix como plataforma digital cabe resaltar 
que el impacto ha sido tan grande que la televisión ha sufrido una crisis ya que el 
público ha decidido mejor pagar solo la suscripción dejando de lado la televisión por 
cable10 

9 Zona de prensa Netflix. Cronología de Netflix [en línea]. Acerca de 
Netflix .España. 2016, 2. [Consultado: 26 de marzo de 2018]. Disponible en 
Internet: https://media.netflix.com/es_es/about-netflix 
10 RUIZ, Marta Sofia. ¿Adios a la tele? [en línea]. Porque Netflix está matando lentamente a la caja 
onta. España. 2017, 3. [Consultado: 28 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
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En el ámbito de la comunicación y publicidad la marca Netflix ha implementado una 
estrategia centrada en entender a su público para de esta forma mostrar su marca. 
En Redes Sociales es notoria la forma como mediante los insights conecta con el 
consumidor generando likes, retweets y miles de seguidores los cuales son clientes 
o se convierten en clientes del servicio, igualmente generan una comunicación 
centrada en el engagement para que el público los prefieren por encima de la 
competencia lo cual es relevante para un producto que cada mes se debe pagar 
para poder seguir accediendo a él, se convierte en esencial para la marca el 
entender su público, hablar como ellos y convertirse en un amigo cercano que 
entiende sus gustos y preferencias dándole importancia a su consumidor y un lugar 
donde expresarse de acuerdos sus gustos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                            
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2017-04-02/netflix-internet-television-
millennials_1358972/ 
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar de qué forma Netflix utiliza la Analítica Web en el estudio del consumidor 
en el entorno online. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Examinar cual es el aporte de la analítica web a la marca Netflix

● Identificar de qué forma Netflix utiliza la analítica web para la creación de
publicidad en el entorno online para sus usuarios.

● Determinar cómo la analítica web es implementada por Netflix, para la
investigación y segmentación de sus públicos en el entorno online.
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4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1 MARCO TEÓRICO 

La presente investigación nace de una profunda curiosidad de conocer cómo la 
analítica web puede cambiar la forma como se investiga el consumidor, entendiendo 
como esta herramienta puede ser un paso hacia delante de cómo se hace publicidad 
y se conecta la marca con su consumidor haciendo que para la marca y el publicista 
sea mejor y más eficiente la creación de campañas publicitarias. 

Esta investigación tendrá distintos ejes temáticos a abordar los cuales serán 
expuestos a continuación, se consideran estos necesarios para entender la 
Analítica Web, sus aportes al estudio de mercado y consumidor, el avance y gran 
acogida que está teniendo en el mundo de la publicidad y mercadeo y para 
comprender el beneficio que obtiene la publicidad cuando se utiliza la Analítica Web 
para entender mejor su consumidor 

4.1.1 La web 1.0 a la web 3.0 

Tim Lee es fundamental en la web ya que él fue el creador de la World Wide Web 
la cual se convirtió en la culminación de lo antes planteado por Ted Nelson. 

El www se convirtió en el estándar mundial para acceder a las páginas web o 
información almacenada en la web gracias a su fiabilidad y su practicidad en la 
forma de mostrar la información 

La web 1.0 nace en los años 60 con una navegación simple, estática y solo de 
lectura haciendo así que el internet no resultara del todo atractivo ya que el usuario 
no podía interactuar, aunque y a pesar de lo limitantes nació de esta forma el World 
Wide Web (WWW) el cual es utilizado en la actualidad.11 

Con el pasar de los tiempos nació el lenguaje HTML lo que hizo que las paginas 
fueran más agradables a la vista pero esta seguía lastrando un gran obstáculo como 

                                            
11 TRIGO ARANDA, Vicente. Historia y evolución de internet. [en línea] 
acta. [Consultado: 18 de octubre de 2017]PDF Disponible en internet: 
http://www.acta.es/medios/articulos/comunicacion_e_informacion/033021.pdf 
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lo dice Félix Wilmer Paguay Chávez “el principal obstáculo que lleva consigo la Web 
1.0 es que es de solo lectura. El usuario no puede interactuar con el contenido de 
la página y se encuentra totalmente limitado a lo que el Webmaster decide 
publicar”.12 

La Web 1.0 tiene como pionero a Ted Nelson, gracias a él se dieron grandes saltos 
en cómo se presentaba la información al usuario ya que él acuñó la palabra 
Hipertexto como la forma que sería la evolución para acceder a todos los datos 
almacenados en la web además que gracias a este Hipertexto sería posible primero 
poder leer y escribir información en un computador y además facilitar este 
funcionamiento haciéndolo más accesible y simple de usar. Igualmente con él se 
conoció por primera vez los link o direcciones lo que facilitaba el poder encontrar 
una información entre toda la que se encontraba en la web. 

En el 2004 nace el concepto de la web 2.0 por parte Tim O'Reilly el cual era un 
concepto completamente nuevo en la industria gracias a él se genera todo un 
cambio y se aproxima más a lo que conocemos en la actualidad, esta tiene como 
gran avance y revolución la participación del consumidor, con la web 2.0 es posible 
participar y opinar en las diferentes páginas lo que hace que el rol del consumidor 
de internet cambie por completo dándole así mucho más poder aportar y generar 
contenido dentro de la misma. 

De esta forma cambia por completo la relación que tiene el usuario con la web, este 
se convierte en alguien que está siempre en busca de más y mejor contenido para 
tener más conocimiento además el mismo empieza a crear este contenido, las 
personas se vuelven colaborativas por este medio poniendo a disposición de los 
otros usuarios su conocimiento lo que genera un cambio total en la forma como se 
obtiene información de diferente tipo. 

El gran aporte que tiene la web 2.0 en el internet no es de tecnología, es un aporte 
de actitud frente al internet ya que los usuarios cambian por completo la forma como 

                                            
12 PAGUAY CHÁVEZ, Félix Wilmer. De la web 1.0 a la web 4.0. [en línea]1. PDF. 
Tulcán: Editorial, 2011. . [Consultado: 26 de octubre de 2017] Disponible en internet: 
https://moodle.aprenderlivre.org/pluginfile.php/682/mod_resource/content/2/De%20la%20web%201
.0%20hasta%20la%20web%204.0.pdf 
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se comportan y actúan en esta,13 además las personas que generan contenido 
igualmente cambian su actitud y se muestran más receptivos a las opiniones de las 
otras personas y se centran en hacer más y mejor contenido para que los usuarios 
visiten de forma regular su página 

Por último y lo más importante para el ámbito que se quiere abarcar la publicidad 
los usuarios empiezan a generar contenido sobre las marcas ya sea bueno o malo 
pero empiezan a hablar de estas de cómo se relacionan y de la buenas o malas 
experiencias que han tenido. 

Para finalizar se hablará de la web 3.0 la cual se ha convertido en la evolución y la 
que ha generado que definitivamente la publicidad se pase al medio online ya que 
gracias a esta es posible obtener todos los datos de cómo se comportan los usuarios 
en la red haciendo así posible poder segmentar de una forma más específica para 
según qué marca, se puede decir que se convirtió en una gran base de datos 

La web 3.0 es definida por Jason Calacanis como “la creación de contenido y de 
servicios de alta calidad producidos por individuos usando la tecnología Web 2.0 
como plataforma.” En esencia la web 3.0 aparte del avance en diseño y su mejora 
en accesibilidad para prácticamente cualquier usuario el gran avance que dio fue el 
poder conocer más a profundidad el usuario que está detrás del dispositivo por el 
cual está accediendo a internet, permite entender sus gustos, su comportamiento y 
su frecuencia de uso esto hace que podamos obtener una cantidad de datos gigante 
y poder ser utilizados con distintos fines uno de ellos poder generar publicidad de 
forma más personalizada y dirigida a cada usuario .14 

 

 

                                            
13 HERNANDEZ JEREZ, Iraide. Web 1.0, 2.0, 3.0 [en línea] Informática para la 
educacion.  2011. [Consultado: 20 de octubre de 2017]. Disponible en 
Internet: https://milagrosrp.wordpress.com/2011/10/26/web-1-0-2-0-3-0/ 
 
14 ALBALÁ UBIERGO, Eduardo. Bienvenida Web 3.0. 2. PDF [en línea] Guatemala: tecno.unsl.,2011 
[Consultado: 14 de octubre de 2017]. Disponible en internet: 
http://tecno.unsl.edu.ar/multimedia/libros/10058696_Web3.0Lulu.pdf 
 

http://tecno.unsl.edu.ar/multimedia/libros/10058696_Web3.0Lulu.pdf
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Tabla 1. Caracterización de la web 1.0, 2.0, 3.0 

Web 1.0 Web 2.0 Web 3.0 

Navegación simple, 
estática y solo de lectura. 

Posibilidad de aportar y 
opinar. 

Evolución de las Redes 
Sociales, es posible ser 
creador de contenido de 
forma relativamente fácil. 

libro o contador de visitas mayor colaboración de los 
usuarios gracias al 
nacimiento de los blogs 

búsqueda inteligente 
interrelacionada a las 
características de los 
usuarios 

formularios HTML 
enviados por correo como 
única forma de contacto 

es posible la transferencia 
de información y servicios 
desde páginas web 

la creación de la nube 
como un nuevo espacio de 
almacenamiento tanto de 
datos como de programas 

contenido que no se puede 
actualizar 

es más flexible se pueden 
hacer cambios a los 
contenidos digitales 

la facilidad de navegación 
es fundamental, se 
implementa diseño para 
hacer más sencilla la 
experiencia en la página 
web y la modificación de 
los contenidos es  simple 

solo tiene la posibilidad de 
conectarse mediante un 
dispositivo, el computador 

es más ligera lo que hace 
que se pueda visitar desde 
otros dispositivos aunque 
sin estar diseñada por 
completo para este fin 

se puede acceder a ella 
prácticamente desde 
cualquier dispositivo, y se 
adapta a estos de acuerdo 
a las características de 
cada uno 

4.1.2 Evolución del consumidor 

4.1.2.1 Consumidor análogo 

El consumidor ha tenido diferentes y profundos cambios desde el nacimiento de la 
web, anteriormente este solo era un espectador simplemente recibe un mensaje y 
lo escuchaba o pasaba de este, no tenía la oportunidad de dar a conocer su opinión. 
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Otro elemento importante que ha tenido el consumidor es la posibilidad de estar 
más informado, en este momento él puede investigar sobre algún tema, producto o 
servicio de forma ágil y rápida. El consumidor análogo no tenía esta posibilidad, esté 
simplemente se guiaba por lo que le decía la marca o sus vendedores sin la 
oportunidad de contrarrestar si era verdad lo que se le estaba comunicando. 
Igualmente y un tema que ha tomado relevancia con el auge de internet es la 
posibilidad de crear contenido, anteriormente solo se tenían espectadores 
esperando recibir una información actualmente estos mismos pueden crear 
contenido y transferirlo de forma sencilla para que otras personas lo consuman    

4.1.2.2 Consumidor digital o Prosumidor 

Las evoluciones que ha tenido el consumidor con la llegada de internet sos 
sustanciales, han cambiado radicalmente la forma como consume normalmente a 
este nuevo consumidor se le llama “prosumidor” el cual no solo recibe información 
como se expuso anteriormente en el consumidor análogo, este recibe procesa y 
regresa una respuesta, puede ser positiva o negativa. 

Igualmente el Prosumidor no da una respuesta al contenido, este lo empieza a crear 
esto dado a las facilidades que le da internet “Internet pone al alcance del usuario 
herramientas gratuitas, acceso a espacios digitales y comunidades de intercambio, 
que le permiten de una forma “sencilla” realizar la actividad de producción y difusión 
de contenidos digitales en ese medio”15 

La posibilidad de que los mismos usuarios creen su propio contenido es muy 
relevante ya que empiezan a ser conocidas personas que antes no tenían una 
opinión importante, además que de una u otra forma los medios tradicionales dejan 
de ser relevantes en este contexto. 

Otro aspecto relevante para tener en cuenta es el protagonismo de las redes 
sociales para este nuevo consumidor ya que estas se convierten en una vía directa 
para hablar de la marca, nunca antes se había tenido esa posibilidad de que el 
usuario y la marca interactúan en tiempo real y de forma directa lo que se convierte 
en un “cuchillo de doble filo” ya que se puede generar una buena comunicación de 
lo que le agrada al consumidor de mi marca, de entender que les gusta y porque 
me consume pero por otro lado se puede convertir en un lugar donde las personas 

                                            
15 ALONZO GONZÁLEZ, Rosa María. Título: El prosumidor de internet. [en 
línea] actacientifica.servicioit , p. 29, 2013. [Consultado: 26 de marzo de 2018]. Disponible en 
Internet: http://actacientifica.servicioit.cl/biblioteca/gt/GT3/GT3_AlonzoGonzalez.pdf 
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solo hablen mal lo que genera que baje la confianza, la reputación se vea afectada 
y esto puede afectar directamente las ventas. 

en general el Prosumidor “como usuario de Internet se comunica, produce, crea y 
difunde su propios contenidos, mismos que comparte y aporta al ciberespacio, es 
decir se expresa a través de ese medio”16 .las redes sociales y la web en general 
se convierten en una vía de escape donde pasar el tiempo, opinar, informarse y 
entretenerse.  

4.1.3 Conexión de la web con el consumidor 

El consumidor actual ha encontrado con la Red una conexión llegando al punto que 
se convierte en parte fundamental en su día a día, ha cambiado paradigmas de 
pensamiento, ya no es necesario saberlo todo para eso se puede “googlear” y listo 
la información ya está almacenada allí no necesito tenerla en mi memoria, esto 
igualmente hace que las experiencias y las decisiones que toma en su vida diaria 
está mediada por la red ya no se adquieren productos sin antes conocerlo primero 
el consumidor está cada día más informado. 

Al ser el consumidor un “prosumidor” este también se rige bajo las medidas que se 
encuentran en la Web lo que los acerca aún más al mundo del internet como se dice 
en el artículo la cifra es el mensaje “la web está generando de manera más efectiva 
sus propios sensores y medidas. Y esos sensores parecieran desempeñar un papel 
crucial en la articulación entre usuarios y plataforma web”.17 Lo que hace que el 
usuario no es indiferente en lo que pasa en internet ya sea con un Blog, Red social, 
página web y canal de YouTube que sea de su propiedad siempre está revisando 
que está pasando y como se están comportando esas métricas ya sea para seguir 
haciendo lo que ha estado haciendo porque le ha traído frutos o para cambiar ya 
que no ha obtenido los resultados que él quería. Entender esta conexión y 
posibilidad del consumidor de conocer aún más la web es relevante ya que nos 
enfrentamos a un consumidor informado que conoce muy bien este entorno lo que 
hace aún más difícil poder llegarle de una forma simple con una publicidad que no 
sea de suficiente calidad, este usuario es posible conocerlo, los datos ya están 

16 Ibid Disponible en 
Internet: http://actacientifica.servicioit.cl/biblioteca/gt/GT3/GT3_AlonzoGonzalez.pdf 
17  GÓMEZ, Rocío, GONZÁLEZ, Julián. La cifra es el mensaje: Recursividad y efectos de las métricas 
web en el comportamiento de los usuarios. [en línea] Cali nexus.univalle.2017. [Consultado: 23 de 
marzo de 2018]. Disponible en internet: 
http://nexus.univalle.edu.co/index.php/nexus/article/view/5906/8166 

http://nexus.univalle.edu.co/index.php/nexus/article/view/5906/8166
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generados, cautivar y generar un call to action. Es necesario conocerlo, saber cómo 
piensa, cómo consume y que lo motiva de esta forma se puede adecuar la 
comunicación de una forma más directa y clara generando un acercamiento mayor 
y con mejor efectividad 

4.1.4 La publicidad online 

El internet da un paso gigante con la llegada y la masiva popularidad de las redes 
sociales como lo plantea Miguel Ángel Díez Ferreira en el apartado analítica web y 
redes sociales “surgen proyectos como Facebook o Fuente, o incluso YouTube, y 
rompen todos los esquemas del mercado con datos absolutamente fuera de toda 
lógica. Cuando desde Tuenti afirmaban en marzo de 2008 tener dos mil millones de 
páginas vistas al mes”18 esto muestra que los consumidores de la web cada día se 
sienten más atraídos por los contenidos que son plasmados en las diferentes redes 
sociales y que pueden pasar horas en esta, pero surge algo mucho más relevante 
para el sector publicitario ya que gracias a estas redes se pueden conocer los 
diferentes gustos de las personas, se puede entender mejor como piensa, como 
consume y vive su día a día todo estos datos que la publicidad pasa horas tratando 
de obtener, sacar del consumidor están allí expuestos solo se debe poder entender 
todo esto que va surgiendo. Incluso se puede conocer si un cliente ha tenido una 
mala experiencia con la marca y hacer todo lo posible para volver a satisfacer a esta 
persona. 

De esta forma la publicidad empieza a girar a estas redes y datos que surgen para 
poder entender a su consumidor y generar una publicidad más cercana y directa 
pudiendo así disminuir en gran medida el desperdicio que se da más que todo en 
los medios tradicionales. 

Una de las grandes ventajas que tiene en la actualidad la publicidad online es su 
gran capacidad de medición ya que se pueden obtener datos de todo lo que hace 
el consumidor en la web haciendo así que desde estos datos sea más factible y  

Se hablará del consumidor online el cual es de vital importancia investigar de forma 
profunda y regularmente ya que una de sus características principales es que 
siempre está en constante cambio lo que quiere decir que el descubrimiento y 
categorías siempre están cambiando, esto varía ya sea por nueva tecnología que 

                                            
18 PAGUAY CHÁVEZ, Félix Wilmer. Analítica Web y Redes Sociales. [en línea]2. 
España: evocaimagen Editorial, 2009. [Consultado: 23 de marzo de 2018] Disponible en internet: 
http://www.evocaimagen.com/cuadernos/cuadernos2.pdf] 

http://www.evocaimagen.com/cuadernos/cuadernos2.pdf
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se implemente o por sucesos que pasan en el mundo offline y se trasladan al online. 

El gran cambio que ha tenido la publicidad con este nuevo consumidor y por lo cual 
se ha tenido que reestructurar es el entender que ahora son prosumidores el público 
que vista internet genera su propio contenido, tiene voz y si algo de alguna marca 
no le gusta se hace escuchar lo que generó que la publicidad cambiará de solo 
vender a ir de la mano con este como dice Roberto Carreras “Las empresas 
realmente innovadoras se han dado cuenta de que la colaboración con sus clientes 
y públicos es vital para mantener una ventaja competitiva”19. Lo que muestra que es 
necesario innovar para poder seguir existiendo y tener éxito en la Web. 

Cabe resaltar que el público actual busca lideres o personas a seguir en diferentes 
medios y ha hecho que personas del común que comparten su día a día, actitud o 
cualidad por medio de internet generan más interés que marcas y objetos, es 
importante para las marcas y la publicidad en general cambiar el paradigma de 
quien y como vende para poder llegarle a un consumidor que realmente no sabe 
que quiere o que le gusta siempre está en constante cambio buscando lo que se 
adapte a su forma de pensar y vivir y entendió que si esto no lo encuentra en ningún 
mercado o marca lo puede generar, como lo plantea Mar Abad “En un mundo 
conectado, donde la comunicación ya no es vado privado de cuatro medios y cuatro 
marcas, cualquier persona con talento e iniciativa puede abrir un negocio. Es más, 
un negocio de tu competencia. La generalización de las redes sociales ha 
provocado la proliferación de pequeños negocios que solo necesitan un perfil de 
Facebook y una cuenta de Twitter para dar a conocer su actividad”20 

En el texto The six Principles of digital advertising el autor Charles R. Taylor plantea 
seis principios básicos que se deben tener al momento de generar publicidad online 
de estos se destacan 3, el primero de estos habla de la receptividad que tiene el 
consumidor hacia la publicidad online la cual va centrada al interés que realmente 
tiene sobre el producto, él pone un ejemplo de lo erróneo de hacer llegar publicidad 
de pañales a un joven que simplemente no los necesita y no es algo que le parezca 
relevante esto genera un desperdicio del anuncio, es sumamente importantes 
conocer el público y dirigir efectivamente la publicidad. Si este encuentra atractivo y 
está relacionado con el producto es más fácil que lo adquiera que alguien que ni 
conoce ni le interesa adquirir dicho producto. 

                                            
19 CARRERAS, Roberto. Nuevos medios, nuevos formatos y nuevos conceptos. [en línea] 
evocaimagen.Madrid España: Editorial, 2009 [Consultado: 26 de marzo de 2018] Disponible en 
internet: http://www.evocaimagen.com/cuadernos/cuadernos6.pdf  
20 ABAD, Mar. Dios 2.0. [en línea] 6. PDF Madrid España: Editorial, 2009 [Consultado: 28 de marzo 
de 2018] Disponible en internet: http://www.evocaimagen.com/cuadernos/cuadernos6.pdf  

http://www.evocaimagen.com/cuadernos/cuadernos6.pdf
http://www.evocaimagen.com/cuadernos/cuadernos6.pdf
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El siguiente principio básico relevante que se planeta es la necesidad de generar 
publicidad entretenida, si bien está claro siempre se busca que se pueda entretener 
por medio de la publicidad y así cautivar al consumidor es necesario darle un plus 
de creatividad, que en consumidor realmente se cautive por ese anuncio que está 
viendo. El consumidor al sentirse entretenido por medio de lo que está viendo tiene 
una actitud positiva a lo que está viendo aumentando de esta forma la posibilidad 
de que primero siga viendo el anuncio, segundo quiera saber más e investigue un 
poco más de lo que se le está mostrando y por último decida actuar frente al 
producto o servicio que se le esté mostrando decidiendo que lo va a adquirir. 

El último principio relevante del texto de Charles R. Taylor es la posibilidad de de 
construir marca por medio de la publicidad online, es muy importante ver más allá 
de la publicidad online como la posibilidad de mostrar una nueva promoción o de un 
producto nuevo, la publicidad online se puede convertir en la mejor amiga para 
construir marca ya que se le puede hablar al consumidor directamente sin 
intermediarios, mostrar la marca cercana y amigable recordando que el como cliente 
es lo más importante y siempre se está trabajando para satisfacerlo. 

Esto se puede lograr de distintas maneras las redes sociales por ejemplo son una 
gran ayuda si un consumidor se queja por cualquier inconveniente que se pudiera 
generar con la marca es necesario hablar con el preguntar qué sucedió, porque está 
molesto y como la marca le puede ayudar para que cambie esa perspectiva de esta 
forma el consumidor siente que realmente la marca se preocupa por lo que le pueda 
suceder y al contrario de perder un consumidor lo refuerza y hace que este hable 
bien de esta marca a su círculo cercano. Pero hay otras maneras como los correos 
directos en fechas especiales tales como cumpleaños esto acerca al consumidor a 
la marca y hace que la vea mucho más amigable y cercana y en general es 
importante buscar la forma como no solo centrarse en vender también en darle 
relevancia y cercanía a la marca con su consumidor. 

Internet se convirtió en un antes y un después para la forma como la publicidad se 
relaciona con el consumidor esto gracias a la infinidad de posibilidades que brinda 
la creación de publicidad por medio de la web, nació un nuevo canal el cual como 
se dice en el texto Análisis de la eficacia publicitaria en internet “Las posibilidades 
que Internet ofrece para la distribución comercial son infinitas, puesto que no existen 
las distancias geográficas, ni horarios comerciales. Internet permite a los clientes 
encontrar cualquier tipo de producto o servicio sin límite de oferta, así como la 
posibilidad de comparar de forma ágil y rápida productos, marcas y precios.” Lo cual 
ha abierto un nuevo abanico de posibilidades para comunicarse con el consumidor 
el cual ya no solo consume también produce. Lo que hace que el consumidor se 
tenga que estudiar aún más y valorar sus aportes para crecer junto a él como marca. 
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Los autores del texto Análisis de la eficacia publicitaria plantean que la principal 
característica de la publicidad en internet es la interactividad,21 esta es fundamental 
desde mi punto de vista ya que se da un paso a conectar más con el consumidor y 
la marca siempre con la creatividad se puede llegar de forma directa, el consumidor 
está obteniendo información del anuncio y el anunciante se está dando cuenta en 
tiempo real si este fue bien recibido o simplemente el consumidor pasó de largo y 
no le pareció relevante lo anunciado lo cual abre la posibilidad después de un 
análisis de datos de saber que se debe cambiar y hacerlo de forma inmediata lo que 
hace que se gane tiempo y se gaste menos recursos los cuales no tendrán ninguna 
reacción positiva por parte del consumidor. 

4.1.5 STREAMING 

El Streaming es la forma o tecnología que da la oportunidad de ver  o escuchar un 
archivo directamente desde internet22, gracias a esta tecnología no es necesario 
descargar el contenido al dispositivo que se está utilizando para después poder 
verlo o escucharlo, mediante este método el archivo es visualizado directamente 
desde la página web o la aplicación en tiempo real. 

El Streaming es un gran salto en la forma como se accede al contenido por internet 
ya que acorta el tiempo necesario para acceder a lo que se desea ver o escuchar, 
además que abre la puerta a que el mismo contenido se adapte de acuerdo al 
usuario y a su velocidad de internet pudiendo así escoger la calidad en que se quiere 
utilizar el contenido. El streaming igualmente se ha convertido en la fórmula 
ganadora para diferentes plataformas como Netflix en donde encontraron un modelo 
de negocio que se adapta a la inmediatez que necesita actualmente el consumidor. 

El contenido puede ser entregado en diferentes calidades y velocidades pero es 
aquí donde se encuentra el único gran problema del Streaming, es necesario 
siempre estar conectado a internet para acceder al contenido y depende de la 
calidad de señal y velocidad del internet para poder acceder a las máximas 
calidades que se brindan.   

21 BLÁZQUEZ, Resino. MOLINA, Collado. TALAYA, Esteban. Consuegra Navarro Martín Título: 
Análisis de la eficacia Publicitaria en Internet. [en línea] 
[PDF]. 14. España,  2008. P25. [Consultado: 10 de febrero de 2018]. Disponible en Internet: url. 
https://bit.ly/31V4hZK 
22 Cambridge Dictionary. [en línea] Cambridge Dictionary 
[Consultado: 26 de octubre de 2019]. Disponible en Internet: https://bit.ly/2pYjfR2 
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4.1.6 Marketing de contenidos 

La publicidad al dar el salto hacia el mundo digital necesito un cambio en su forma 
de comunicar y llegar al público ya que este ha sido poco receptivo a aceptar la 
publicidad en su mundo online lo que hizo que el Marketing de Contenidos tomara 
fuerza por parte de los Publicistas ya que les ayuda a llegar a su consumidor sin 
que este lo rechace inmediatamente. El Marketing de Contenidos es definido por 
Patricia Coll Rubio en su texto marketing de contenidos como estrategia digital así: 
“El marketing de contenidos es una estrategia que consiste en crear y distribuir 
contenidos valiosos para nuestro público con el objetivo de atraerlos. Se trata pues 
de crear o utilizar los contenidos para acercarnos a clientes y potenciales clientes”23 
lo que quiere decir que el Marketing de Contenidos es una vía por la cual se le puede 
llegar al consumidor de una forma más discreta siendo más discreto con lo que se 
publicita y resaltando más la calidad de la calidad del mensaje y su contenido. Pero 
para poder saber primero qué clase de contenido realmente le llama la atención al 
consumidor al cual se le va hablar es necesario conocerlo de esta forma la Analítica 
Web se torna fundamental ya que es la herramienta que podemos utilizar para 
obtener esos datos fundamentales de cómo actúa y piensa, haciendo que facilite la 
búsqueda de contenidos a realizar que realmente le importe, además con la 
Analítica Web es posible medir los resultados que se obtengan con la estrategia de 
Marketing de Contenidos al aire pudiendo corregir algunas fallas que se puedan 
encontrar aumentando la eficacia que se obtenga de la campaña. 

La base del Marketing de contenidos es lograr vender sin que el consumidor lo 
sienta de esta forma, para lograr esto se debe conocer muy bien al público, entender 
que le gusta y lo que regularmente consume en la red para poder brindarle algo que 
lo enganche, además que se debe estar midiendo si el mensaje fue realmente 
recibido para poder corregir o replicar aún más si fue efectiva la forma en que se 
presentó el contenido al usuario. 

4.1.7 Big data 

El término Big Data hace referencia a una gran cantidad de datos que tienen tres 
características principales, la primera hace referencia al volumen de datos que 
llegan de distintas fuentes y tienen un tamaño más grande de lo habitual, la segunda 
característica es la velocidad que llegan los datos, estos se almacenan con una gran 

                                            
23COLL RUBIO, Patricia. Título: Marketing de contenidos como estrategia digital. [en línea] 
[PDF]. 1. España 2017. [Consultado: 29 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://bit.ly/31PxncA 
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velocidad lo hace muy difícil poder clasificarlos y por último hace referencia a la gran 
variedad de datos ya que estos son estructurados, semi estructurados o no 
estructurados.24 Es importante resaltar que estos datos en ningún momento son 
alterados lo que hace que se muestran tal cual son.   

La Big Data dentro del ámbito publicitario toma relevancia con la masiva utilización 
de internet por parte del público en general esto hace que se almacenen cada dia 
más información relevante de cómo se consume abonando a la creación de 
estrategias o de optimización para de esta forma poder crear publicidad directa al 
consumidor, en el texto Big Data Marketing se mencionan algunas aplicabilidades 
de la Big Data: Customer Relationship Management, predicciones más apropiada 
en la actividad del relacionamiento con el cliente, Gestión Estratégica, visualización 
de perfiles de consumidores para un producto en específico o estrategias de 
mercado y por ultimo Marketing, Predicciones de la afinidad de los consumidores a 
ciertos productos25 

4.1.8 La analitica web 

La analítica web la cual es la encargada de obtener los datos de la Big Data y 
convertirlos en información importante y relevante para ser aplicada en la 
implementación de publicidad online es definida como “la medición, procesamiento, 
análisis y reporte del tráfico de internet para entender y optimizar el uso de un sitio 
web”. Por La Web Analytics Association  

Es importante entender primeramente que la Analítica web no sirve para medir el 
tráfico de una página web, esta sirve para poder obtener datos relevantes de cómo 
se comportan los usuarios en la web y optimizar a partir de estos datos nuestra 
publicidad para generar un acercamiento mayor con el público. 

La analítica web va más allá de una simple herramienta de datos está bien utilizada 
es la mejor amiga de las marcas para volverse relevantes, pero aquí está lo más 
importante como dice Carlos M. Lebrón “Podemos tener infinidad de datos sobre lo 

                                            
24 MOTA,  Carlos ¿Qué es Big Data y para qué sirve? [en línea]  Una introducción a Big 
Data. 2015, p.1. [Consultado: 26 de marzo de 2018]. Disponible en 
Internet: https://www.bit.es/knowledge-center/que-es-big-data-introduccion-a-big-data/ 
25 GOYZUETA RIVERA, Samuel Israel. Título: Big Data Marketing: una aproximación. [en línea] [PDF 
En: Perspectivas, Año 18 – Nº 35 – mayo 2015. p. 147-
158. [Consultado: 27 de marzo de 2018]. Disponible en 
Internet: http://www.scielo.org.bo/pdf/rp/n35/n36_a07.pdf 



46 
 

que ocurre en nuestra web, pero hay que saber leerlos e interpretarlos.”26 Y como 
él mismo lo dice la herramienta más importante para la Analítica Web es en analista 
sin este sería imposible poder obtener los datos relevantes que pueden ser 
utilizados en la publicidad online basada en cómo se comporta nuestro público 
objetivo en la web. Para la persona que se sienta atraída por este tema y desee 
trabajar en la Analítica Web da un consejo importante para tener en cuenta “De la 
misma forma que tener un martillo no te convierte en carpintero, tener acceso a 
estas herramientas no te convierte en analista web.”27  Esto es importante tenerlo 
en cuenta ya que no solo por tener acceso a esta herramienta significa que vamos 
a poder obtener los datos realmente relevantes que harían que las campaña a 
implementar sea realmente efectiva. 

sabiendo cómo leer los datos que se obtienen generar una publicidad que llegue 
directamente al grupo de personas que se le quiere llegar como lo dice RAFAEL 
JIMÉNEZ en su apartado CLICKS Y MARCA “esta capacidad de medición la que 
hace que los anunciantes que quieren continuar invirtiendo en publicidad se 
decantan por la promoción online, porque así saben exactamente cómo está 
funcionando su campaña, cuántos usuarios han visto su publicidad y, además, 
pueden “targetizar” enormemente su publicidad, pagando únicamente por impactar 
en aquellos usuarios que realmente son su público objetivo”28. Además gracias a 
esta posibilidad de medir datos prácticamente en tiempo real hace que la 
monitorización de la campaña sea más efectiva y si en algún punto se nota que no 
está funcionando como se había planteado se pueden generar las correcciones 
necesarias para que el público objetivo sienta más afín esa publicidad que se le 
muestra. 

4.1.9 Engagement 

La publicidad a medida que han pasado los años siempre ha buscado conectar con 
el consumidor y de esta forma hacer que este consumidor siempre prefiera una 
marca que otra generando así el compromiso o “engagement”, es muy importante 
ya que se conecta con el consumidor a largo plazo haciendo que este siempre lo 
consuma y se identifique con la marca y la vea muy cercana en su vida. 

En la actualidad es más difícil poder resaltar entre todos los anuncios pero gracias 
a internet y la Analítica Web es posible poder llegar al consumidor directamente 
haciendo un aporte a la cercanía y el compromiso que se va construyendo cada día 

                                            
26Ciclo temático “Hablemos de Marketing online”.  [en línea] Madrid tristanelosegui: Anaitica Web: 
2010. [Consultado:20,octubre, 2017, Disponible en internet: http://tristanelosegui.com  
27 Ibid.,  Disponible en internet: http://tristanelosegui.com 
28 JIMÉNEZ, RAFAEL. Clicks y Marca. 4. [en línea]  PDF España: Editorial, 2009 [Consultado: 
25,octubre, 2017Disponible en internet: http://www.evocaimagen.com/cuadernos/cuadernos2.pdf 
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con la marca, el engagement se ha convertido en parte fundamental de la publicidad 
para poder resaltar y que el consumidor siga consumiendo cierta marca sobre otra 
como se dice en el texto Cómo la publicidad está cambiando la forma de crear 
engagement: estudio de las campañas integradas del Festival el Sol de 2015 y 2016. 
“En el momento actual, generar este compromiso, con el consumidor o usuario, se 
ha convertido en una tarea mucho más complicada, pero mucho más fácil a la vez. 
Y es que la saturación de mensajes y de impactos comerciales es cada vez mayor, 
por lo que destacar es mucho más difícil. Generar un sentimiento de pertenencia se 
ha convertido en una labor algo más que ardua, pero por otro lado, nunca ha sido 
más fácil poder realizar una comunicación tan personalizada y con tanto 
conocimiento de las personas a las que va dirigida”.29 Esto demuestra que la 
publicidad y a pesar de la gran saturación es posible generar una cercanía con las 
personas haciendo que estas realmente la valoren y la hagan parte de su vida pero 
es necesario buscar una comunicación diferente conociendo cómo se comportan, 
piensan y consumen mi marca en su día y de esta forma poder crear estrategias 
que aporten a esa construcción de imagen y valor de marca a futuro aportando una 
compromiso que van a sentir los consumidores.  

En la actualidad y gracias al nacimiento de las redes sociales como vehículo para 
que tanto como marcas y usuarios se conecten y tengan una relación más cercana 
en engagement nace como respuesta a la necesidad de las marcas de poder crear 
un círculo de consumidores permanentes que se sientan identificados con la marca 
y como esta se presenta al mundo, es aún más necesario ya que cualquier persona 
puede generar una opinión negativa o que esté en contra de la marca lo que puede 
generar una pérdida de interés por parte del consumidor ocasional, además los 
usuarios en general cada vez más están migrando a plataformas las cuales pueden 
prescindir de la publicidad cuando se está usando lo que cierra aún más el cerco 
que tienen las marcas para poder darse a conocer, es necesario replantear su 
comunicación y la inminente transformación al mundo digital de su comunicación 
como lo plantea Ignacio Bergillos en su texto ¿Dos caras de la misma moneda?: 
una reflexión sobre la relación entre engagement y participación: “Los cambios en 
los hábitos de consumo han demostrado que las audiencias, o al menos una parte 
cada vez más importante de ellas, desean modificar las condiciones en las que 
consumen los contenidos: controlando el flujo temporal de los contenidos, sin 
interrupciones publicitarias, sin atender a los tiempos de distribución y consumo 
impuestos por la industria, sin restricciones de la programación, ni de los 

                                            
29 CARRETERO VELASCO, María José. RANGEL PEREZ, Celia. Como la publicidad está 
cambiando la forma de crar engagement: estudio de las campañas integradas del Festival el Sol de 
2005 y 2016. [en línea]   España, 2015. 3. [Consultado: 25 de marzo de 2018]. Disponible en 
Internet: https://bit.ly/388A9Oq 



48 
 

dispositivos de acceso”30.  

4.1.10 Insight 

La palabra insight nace desde la psicología y es definida como “La palabra insight 
significa adquisición de un conocimiento nuevo de una visión interna más profunda 
respecto de algo que era antes inaccesible, y que se vive con novedad por quien la 
experimenta.”31 Y utiliza la analogía de dos piezas de rompecabezas que finalmente 
se unen. Igualmente se entiende como una sensación de desbloqueo lo que lo que 
ayuda a resolver un problema interno. Es visto siempre desde el interior es el 
autoconocimiento o el descubrir de forma íntima de la solución a un problema o 
conflictos. 

El insight aplicado a la publicidad hace referencia a encontrar la motivación oculta 
del consumidor lo que sin saber lo emociona y hace que adquiere uno y no otro 
producto, pero va más allá el encontrar esta “verdad oculta” genera todo un estímulo 
de cómo se reacciona y piensa generando así la oportunidad de “posicionamiento, 
crean nuevas estrategias de comunicación y tratan de atraer y fidelizar a los 
consumidores, ya que deben observarse más allá́ de lo evidente y con el fin de 
descubrir factores que inconscientes que de manera consecutiva participan en el 
proceso de compra y toma de decisiones.” estos insights encontrados se convierten 
en herramientas para comprender al consumidor y poder segmentarlo entendiendo 
sus gustos y preferencias, además de convertirse en la base de una campaña 
publicitaria, del nacimiento de  nuevos productos o servicios y de esta forma se 
convierten en guías de la forma como se debe comunicar para poder generar un 
acercamiento mucho más efectivo. 

4.1.11 Internet de las cosas (iot) 

El internet ha evolucionado ahora es el internet de las cosas, esto quiere decir que 
cada día más dispositivos se están conectando a la Red, dispositivos menos 
tradicionales , lo esperado es poder acceder a Internet por medio de un computador, 

                                            
30 BERGILLOS, IGNACIO. Título: ¿Dos caras de la misma moneda?: una reflexión sobre la relación 
entre engagement y participación. [en línea]  España, comunicación y hombre 
1016. [Consultado: 24 de marzo de 2018]. Disponible en 
Internet: http://ezproxy.uao.edu.co:2063/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=f1404a81-8c93-4ed4-
a0f7-cbfae1fee1b0%40sessionmgr4010. 
31  PALMA, Bárbara. Cosmelli, Diego Título: Aportes de la Psicología y las Neurociencias al concepto 
del “Insight”: la necesidad de un marco integrativo de estudio y desarrollo. [en línea]  En: Revista 
Chilena de Neuropsicología, vol. 3 no.2,p14-27 [Consultado: 27 de marzo de 2018]. Disponible en 
internet: https://www.redalyc.org/pdf/1793/179317751003.pdf 

https://www.redalyc.org/pdf/1793/179317751003.pdf
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una Tablet y un celular pero a la Red cada día acuden a más dispositivos como 
neveras, termostatos y lavadoras, lo cual se está expandiendo a casi todos los 
productos del hogar haciendo que crezca en número la cantidad de datos que 
generan estos distintos dispositivos de cómo se comportan los consumidores. 

Se puede decir que el futuro ya está aquí para el 2015 se estima que hubo más de 
15.000 millones de dispositivos conectados a la Red32, y no solo se habla de 
dispositivos del hogar también se habla de pequeños sensores que miden diferentes 
elementos que facilitan el día a día y automatizando tareas difuminando así la 
barrera entre el mundo real del virtual. Tantos dispositivos conectados hace que las 
capacidades están en aumento y se empiece a pensar en peta bytes ya que las 
capacidades actuales ya están obsoletas, en parte este crecimiento se ha dado por 
la facilidad de las nuevas tecnologías de generar dispositivos electrónicos diminutos 
a costes muy bajos dando inteligencia y la facultad de conectarse a una gran lista 
de objetos que antes parecía imposible. 

“los objetos que forman parte de nuestra vida cotidiana siempre han generado gran 
cantidad de información, pero esta información estaba fuera de nuestro alcance. 
Con el IOT, pequeños sensores están siendo integrados en los objetos del mundo 
real y son instrumentos que proporcionan información de prácticamente todo lo que 
es posible medir.”33 

Esta frase es relevante ya que muestra la realidad del mundo actual donde estos 
datos pueden ser aprovechados por los anunciantes para entender el ciclo de 
consumo de las personas haciendo así que se puedan segmentar y crear anuncios 
de acuerdo a sus necesidades, ya sea que conociendo la hora exacta que utiliza la 
lavadora se le muestren anuncios de un detergente o suavizante hasta conocer qué 
producto se le agotó en la nevera y mostrarle anuncios, hasta por parte del propio 
supermercado que frecuenta recordarle que tiene promoción en un producto que dicho 
consumidor se le está agotando. La IOT abre un abanico de posibilidades y de publicidad 
segmentada y apropiada para cada momento y persona lo que reduce la saturación de 
anuncios en momentos no relevantes para el consumidor.34 

                                            
32 Centro de Estudios Estratégicos CEEAG. Título: la ciberguerra: sus impactos y desafíos. [en línea]  
ceeag Chile, 2018 . [Consultado: 19 de julio de 2019]. Disponible en internet: http://www.ceeag.cl/la-
ciberguerra-sus-impactos-y-desafios/ 
33 Conferencia Accenture Título: El Internet de las Cosas En un mundo conectado de objetos 
inteligentes [en línea] boletines.prisadigital. 2011. [Consultado: 20 de marzo de 2018]. Disponible en 
internet: http://boletines.prisadigital.com/El_internet_de_las_cosas.pdf 
34 CARRILLO-DURÁN, María-Victoria, RODRÍGUEZ-SILGADO Ana .El ecosistema programático.la 
nueva publicidad digital que conecta datos con personas [en línea]En:  el profesional de la 

http://www.ceeag.cl/la-ciberguerra-sus-impactos-y-desafios/
http://www.ceeag.cl/la-ciberguerra-sus-impactos-y-desafios/
http://boletines.prisadigital.com/El_internet_de_las_cosas.pdf
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Se han creado etiquetas RFID las cuales son pegatinas, estas se puede colocar en 
prácticamente cualquier dispositivo y hace que este guarde datos de cómo se 
utilizan o cuando se mueven es un claro ejemplo de la facilidad que existe para 
poder conocer cuál es el desplazamiento diario de un consumidor en concreto 
haciendo que se puedan crear anuncios en su camino al trabajo, además estos 
datos obtenidos facilitan las tomas de decisiones ya que son en tiempo real y en 
base a resultados obtenidos de toda la información obtenida. 

La etiquetas RFID son útiles y adaptables al comercio ya que estas pueden mostrar 
como es el comportamiento del consumidor de acuerdo a como se mueve dentro de 
un almacén, un centro comercial o un supermercado facilitando así como adaptar la 
tienda a los consumidores, un estudio realizado por la empresa especializada Path 
Tracker dio como resultado que los consumidores sólo utilizan entre el 20% y el 
30% del tiempo para comprar dentro del almacén35 el resto de tiempo se puede 
decir que es desperdiciado lo que puede ayudar a las empresas para crear 
estrategias para aprovechar más el tiempo que pasa su consumidor en su local. 

Si bien la IOT ha abierto un mundo de posibilidades al poder obtener una gran 
cantidad de datos de dispositivos que anteriormente no los genera también tiene 
sus inconvenientes, uno de los más grandes y el cual sucede en todo los ámbitos 
del almacenamiento de datos en la Big Data es el darle valor a estos datos ya que 
no se encuentran estructurados, solamente el 5% de datos son estructurados lo que 
demuestra que es necesario encontrar una forma para poder canalizar esa 
información y poder darle valor realmente para que sea aplicada de forma correcta. 
Para solucionar este inconveniente están naciendo una tendencia llamada 
metadatos la cual consiste en obtener información sobre estos datos de forma 
superficial y solo leyendo lo más relevante, esta es una herramienta muy utilizada 
por los motores de búsqueda como Google para poder darle información relevante 
según lo que se está buscando o la información que se quiere obtener. 

De esta forma y de acuerdo a los avances que se han dado en el ámbito tecnológico nace 
una “sociedad ubicua” lo que significa que podemos estar en varios lugares 
simultáneamente, ya los objetos de la vida cotidiana nos comunican información valiosa de 

                                            
informacion 2018 [Consultado: 20 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2018/ene/18.pdf 
35 IOLANDA CASALÀ i Surribas  comunicación de marca para vender. [PDF]. [en línea]   1. Barcelona 
colpublirp 2005. [Consultado: 28 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.colpublirp.com/wp-content/uploads/2018/08/Treball_Iolanda_-Casala_juliol18.pdf 
 

 

http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2018/ene/18.pdf
https://www.colpublirp.com/wp-content/uploads/2018/08/Treball_Iolanda_-Casala_juliol18.pdf
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nuestro alrededor ya que estos entienden el contexto y se adaptan igualmente 
pueden hablar entre ellos, por ejemplo si todos los días después de utilizar la 
lavadora nos tomamos un café, estos dispositivos pueden hablar entre ellos para 
que se encienda la cafetera automáticamente y tener ya el café listo después de 
haber prendido la lavadora. La publicidad también se adapta y beneficia de esta 
nueva sociedad gracias al GPS es posible saber por dónde está conduciendo el 
consumidor y genera anuncios adaptables según sus necesidades, obteniendo 
información de que necesita o que ha estado buscando constantemente en la Red. 

El IOT tiene un gran aliado actualmente los Smartphone ya que estos son 
dispositivos que cuentan con todos los elementos indispensable del internet de las 
cosas tales como cámaras, sensores de movimiento y GPS, además que es un 
dispositivo que la sociedad actual aceptó en sus vidas y siempre lo tiene encima lo 
que hace que constantemente esté brindando información relevante de donde está 
el consumidor, que está haciendo, cuáles sitios frecuenta constantemente ETC. 
Esto cambia los negocios y realmente le da valor al saber cómo utilizar están nuevas 
tecnologías ya que nace la publicidad directa con una segmentación específica y 
personalizada de acuerdo los gustos de cada consumidor lo que reduce costos e 
incrementa las interacciones positivas con una marca o un producto por el eso los 
consumidores necesitan empresas y marcas que se adapten de forma casi 
inmediata a las nuevas tecnologías ya que de esta forma se está priorizando el 
consumidor y lo que es realmente relevante para él ya que por medio de las nuevas 
tecnologías le facilita la vida  y mejora su calidad de vida. De esta forma la publicidad 
deja de saturar al consumidor con anuncios que son irrelevantes para el solo se le 
mostrará de forma muy segmentada lo que para él es importante y que realmente 
le puede llamar la atención o necesitar. 

4.1.12 La nueva forma de medir 

La investigación de la audiencia en la publicidad analiza la cantidad de personas 
que ven un medio de comunicación para tener un conocimiento de cómo actúan los 
consumidores, estas siempre han sido de un solo lado sin tener retroalimentación 
de que piensan o sienten los consumidores sobre cierto producto o publicidad, con 
la llegada del mundo digital en donde las personas están conectadas prácticamente 
en todo momento se abre un grana básico para comprender mejor el consumidor 
ya se convierte en una comunicación directa con la marca haciendo que se aplique 
el enfoque de la publicidad y de cómo comunicarse. Ahora la publicidad necesita 
adaptarse a los nuevos medios y a las nuevas generaciones no se puede estancar 
en seguir pautando de la misma forma y desperdiciando nuevas herramientas que 
facilitan la forma de comunicarse. 

Las Redes Sociales y los buscadores toman un protagonismo absoluto en la 
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publicidad ya que la gran mayoría de consumidores han migrado o utilizan con 
frecuencia estos nuevos medios y estos nuevos medios se convierten en una 
herramienta para hablar directamente con el consumidor, entender lo que quiere y 
cuál es su pensamiento, de esta forma se entiende que como el consumidor y la 
publicidad evolucionan las herramientas de medición lo deben hacer ya que se 
necesitan observar nuevos escenarios en donde se debe ir de lo general a lo 
particular para poder lograr los objetivos, se necesitan herramientas de medición 
que respondan preguntas que antes no existían sobre el consumidor, que puedan 
medir la sociedad digital que ahora se está tornando vital para poder conectar con 
el consumidor. 

La investigación de medios se encuentra en un punto crucial ya que nacen nuevos 
paradigmas de medición e investigación que contrastan con la medición actual ya 
que esta no captura la complejidad del mundo digital. Actual es necesario el 
desarrollo de nuevo modelos de medición de audiencias que sean más objetivos y 
realmente le den valor a los datos que el internet está arrojando sobre 
comportamientos del consumidor.   
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Cuadro 2. Comparación de del ecosistema digital VS ecosistema programático 

Ecosistema de publicidad online 
tradicional  
 

Ecosistema de publicidad programática  
 

Se basa en que el anunciante compra 
el espacio donde aparecerá́ su 
anuncio, según el tipo de usuarios 
que entren en una web.  
 

El anunciante compra el espacio 
publicitario en función de qué usuario 
vaya a ver el anuncio en un momento 
concreto.  
 

La estrategia es pull. Atraer a la 
audiencia hacia mi contenido.  

 

La estrategia es push. Llevar el 
contenido personalizado hacia la 
audiencia.  
 

Los anunciantes (o las agencias de 
medios en su nombre) eligen donde 
aparecerán los anuncios.  
 

No se elige dónde colocar los anuncios 
sino a quien enseñarlos.  
 

Un anunciante puede estudiar la 
audiencia y crear una estrategia en 
base a su público objetivo, pero 
todos los impactos lanzados no serán 
efectivos.  
 

Hace posible el impacto único de un 
anuncio por usuario. De esta forma se 
garantiza a priori que todos los impactos 
serán útiles.  
 

Los datos son fundamentales, pero 
tenerlos no aporta una ventaja 
competitiva  
 

Garantiza la utilidad de los datos, lo que 
se convierte en una ventaja competitiva 
para las empresas.  
 

Los anuncios se comercializan a CPM 
(coste por mil impresiones), CPC 
(coste por clic), CPA (coste por 
adquisición) o CPL (coste por 
lead/registro). Todos se contratan a la 
vez y a precios jos.  
 

Los anuncios se comercializan a CPM, 
pero se pagan uno a uno, en tiempo real 
y con precios diferentes.  
 

Los formatos pueden ser audio, video 
y display (el más conocido, el 
banner). Existen múltiples 
posibilidades de combinar los tres 
(rich media).  
 

Los formatos pueden ser el display (tipo 
banner o texto) y el video. Según 
MarketingNews (2016), Spotify 
(plataforma de música por internet) 
comienza a ofrecer en programática el 
formato audio.  
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Netflix se ha convertido a parte de una de las plataformas de videos vía streaming 
más grande del mundo es ahora una de las empresas con el mejor uso de la 
analitica web y los datos que se almacenan en su plataforma, gracias a esta 
implementación se ha logrado segmentar el público dentro de la plataforma 
haciendo que cada experiencia sea personalizada y mejorada dándole un plus para 
que el usuario siempre quiera regresar, su diferenciador la personalización dentro 
de la plataforma. 

Su estrategia se ha basado en comprender qué tipo de usuario es el que está 
utilizando la plataforma esto se ha hecho almacenando los datos que se generan 
cada vez que el usuario entra a ver un contenido, el comprender estos datos y darles 
relevancia ha sido tan importante que es posible conocer en qué minuto del capitulo 
o película le puso pausa, cuánto duró esa pausa, cuantas veces se retrocede o se
avanza, cuales son las fechas en donde se consume mas un genero de pelicula o
serie, que usuarios terminan una serie o película y cuales y mucho mas de datos
que son utilizados para personalizar la plataforma que se le muestra a cada usuario.
Es tan importante este algoritmo y su implementación que la marca genera
contenido basados en la información que recibe y puede determinar el éxito o no
que pueda tener al momento de salir.

Netflix ha implementado un grupo de trabajo llamado Data, Analytics, and 
Algorithms el cual se define como “Nuestra cartera de trabajo implica sumergirse 
en datos grandes y complejos para responder preguntas comerciales 
ambiguas. Trabajamos de manera cruzada entre dominios comerciales para 
descubrir y evaluar nuevas oportunidades, crear nuevas métricas comerciales para 
medir el éxito e informar la priorización. También nos esforzamos por hacer que las 
herramientas analíticas sean de autoservicio para que los datos y las percepciones 
sean aún más accesibles. Brindamos liderazgo de pensamiento analítico que brinda 
una perspectiva basada en datos para ayudar a Netflix a pensar de manera crítica 
y diferente sobre su negocio para mejorar nuestro servicio.”36 

36 Netflix Research. Publicado: 2019. [en línea]    Que es Netflix Research  (Consultado 18 octubre 
2019) Disponible en internet: https://bit.ly/2MOsz2W 
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4.1.13 Publicidad interactiva 

El internet ha llegado para quedarse y es momento por parte de la publicidad de 
adaptarse y evolucionar, anteriormente los anuncios eran estáticos se mostraban y 
ya se esperaba que de esta forma cumplieran su función, al momento de la 
publicidad migrar a internet siguió por este camino de anuncios estáticos lo que 
saturó al consumidor y generó un rechazo hacia estos. Es el momento de buscar 
nuevas formas de comunicar y de la misma forma llamar la atención, de esta forma 
nace la publicidad interactiva que busca cambiar esos anuncios estáticos por 
elementos con movimiento y que el consumidor sea parte fundamental del anuncio 
así de esta forma se logra capturar la atención de el gran público y lograr objetivos 
marcados. 
El total de horas que las personas pasan navegando se ha disparado y la publicidad 
esto lo sabe llegando a superar la inversión en medios impresos y poniéndose por 
detrás de la televisión(que esperar de la publicidad interactiva), esto gracias a que 
la publicidad digital da nuevas herramientas para la creatividad con nuevas prácticas 
y nuevos medios disponibles para ser utilizados igualmente nace el concepto de 
multi screen que hace referencia a que los nuevos consumidores están al frente de 
diferentes medios de forma simultánea(que esperar de la publicidad interactiva) lo 
que da una nueva ventana para adoptar estrategias que logren atraer al público 
objetivo de forma global bajo una misma estrategia en diferentes medios aplicada. 

La publicidad online da un salto de nuevas prácticas para aplicarse a nuevos medios 
de esta forma se generan nuevas formas de crear publicidad: 

● Publicidad en tiempo real: Nacen anuncios que se crean y se pautan en
tiempo real haciendo que la creatividad pueda seguir evolucionando de acuerdo a
las respuestas que se van obteniendo de acuerdo a cómo se comporta el
consumidor.

● Videos: Nace la época de los videos los usuarios cada día consumen más y
más videos en su vida diaria por eso la publicidad lo está buscando como una
herramienta para lograr atraer más al público teniendo como plus que estos son
más recordados que las imágenes estáticas.

● Mercadeo de contenido: En la actualidad ha nacido un consumidor sediento
de información relevante y que realmente le aporte a su vida de esta forma nace el
mercadeo de contenidos el cual consiste en “desarrollar contenidos de interés para
los usuarios para vincularlos con la marca”
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● La movilidad: Gracias a los teléfonos móviles, el internet y el GPS es posible
saber en dónde se encuentra nuestro consumidor de esta forma es posible crear
anuncios de acuerdo al lugar en donde se encuentra para guiarlo a una marca
específica y lograr crear una conexión directa con el adoptando estrategias que se
adecuen a lo que él ha buscado o sus intereses.

4.2 MARCO CONCEPTUAL 

Web: es un vocablo inglés que significa “red”, “telaraña” o “malla”. El concepto se 
utiliza en el ámbito tecnológico para nombrar a una red informática y, en general, 
a internet37 

Lenguaje HTML: es un lenguaje de marcado que se utiliza para el desarrollo de 
páginas de Internet. 38 

Webmaster: la persona que tiene la responsabilidad del desarrollo, la coordinación 
y el mantenimiento de un sitio web39 

Googlear: Buscar información en internet utilizando el motor de búsqueda de 
Google40 

Datos estructurados: estos son datos que se encuentran con etiquetas que 
describen el contenido que se encuentra en una página web, esto facilita obtener la 
información de forma más precisa a los motores de búsqueda41. 

Datos semi estructurados: son datos que son una mezcla entre estructura y no 
estructura, estos no cuentan con una estructura definida pero sí presentan una 

37 PÉREZ PORTO Julián y MERINO María.. [en línea]   :Definición de web 2013. [Consultado 18 
octubre 2019]  Disponible en internet: https://definicion.de/web/ 
38 Ibid.,  Disponible en internet: https://definicion.de/html/ 
39 Ibid,. Disponible en internet: https://definicion.de/webmaster/ 
40 The Free Dictionary. Definición de Googlear [en línea]. The Free 
Dictionary. España. 2016,p. 1. [Consultado: 23 de marzo de 2018]. Disponible en 
Internet: https://es.thefreedictionary.com/googlear 
41 NAVARRO, María. Qué son los datos estructurados y schema.org [en línea]. España. humanlevel 
2017, 3. [Consultado: 23 de marzo de 2018]. Disponible en 
Internet: https://www.humanlevel.com/articulos/desarrollo-web/que-son-los-datos-estructurados-y-
schema-org.html 
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organización definida donde se describen los objetos y sus relaciones42 

Datos no estructurados: estos datos no tienen un formato específico, se 
almacenan en múltiples formatos tales como PDF, textos en Word, correos 
electrónicos, ficheros multimedia ya sea de audio, video o imagen.43

Marca: Señal que se hace o se pone en alguien o algo, para distinguirlos, o para 
denotar calidad o pertenencia.44 

Algoritmo:Conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la 
solución de un problema.45 

4.3 MARCO CONTEXTUAL 

El siguiente trabajo de investigación tomará como referencia la marca Netflix, 
centrándose en la forma como esta se comunica en el entorno online con su público. 
La marca actualmente cuenta con 115,6 millones de suscriptores lo que la ha 
convertido en la marca más importante en el ámbito de videos vía streaming por 
suscripción, además logrando de alguna manera en las nuevas generaciones 
reemplazar la televisión por cable. 

Lo mencionado demuestra que Netflix es un fenómeno que merece prestarle 
atención para entender de qué forma ha podido crecer tanto en tan poco tiempo y 
como la diferenciación en su comunicación es un diferencial. 

Por parte de la Analítica Web se considera fundamental entenderla ya que ha tenido 
muchos avances gracias a la llegada de internet de forma global demostrando que 
se convierte en una herramienta fundamental para poder entender y segmentar al 
consumidor en el entorno online. 

42 CALVO, Diego.  [en línea]. Tipos de datos: estructurados, semiestructurados y no 
estructurados. (21 de Noviembre de 2017), 1. [Consultado: 26 de marzo de 2018]. Disponible en 
Internet: http://www.diegocalvo.es/tipos-de-datos-estructurados-semiestructurados-y-no-
estructurados/ 
43 Ibid., Disponible en Internet: http://www.diegocalvo.es/tipos-de-datos-estructurados-
semiestructurados-y-no-estructurados/ 
44 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23. ª ed., [versión 23.2] [en 
línea]. Real academia española [Consultado:17 de julio del 2019]. Disponible en internet 
https://dle.rae.es. 
45 Ibid.,Disponible en: https://dle.rae.es. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

De forma general, Bunge46 define el método científico como “la estrategia de la 
investigación científica”. Entiende, además, que el método afecta al ciclo completo 
de investigación y es globalmente independiente del tema. Sustancialmente, la 
unidad de la ciencia no se inscribe en una teoría única, ni siquiera en un lenguaje 
unificado, radica precisamente en la unidad de su planteamiento. Se admite, por 
tanto, la universalidad del método científico en su sentido amplio. 

No existe casi discusión alguna acerca de la preponderancia del método hipotético-
deductivo, también denominado inductivo-deductivo47. Se trabajará en la 
investigación un método inductivo donde se busca alcanzar conclusiones generales 
partiendo de hipótesis o antecedentes particulares. 

La investigación se enmarca en el diseño, producción y evaluación de recursos 
didácticos audiovisuales de corte interactivo, dentro de un contexto instructivo 
concreto que se sitúa en el ámbito universitario y en el área de la comunicación 
audiovisual. 

Tomando las afirmaciones de Sabariego y Bisquerra48 donde establecen que desde 
la perspectiva cuantitativa y cualitativa los estudios descriptivos puede dirigirse 
igualmente a obtener información sobre un evento, un fenómeno, un hecho o una 
situación que ocurre en un contexto determinado a través de la observación como 
método de investigación, se determinó que esta investigación tuviera un corte 
cuantitativo y cualitativo; ya que está apoyada principalmente en datos descriptivos 
y observables, haciendo énfasis en la estadística descriptiva, las técnicas de 
Análisis de contenido y en el método de estudio de la investigación evaluativa; esta 
última porque además de ser una modalidad de investigación que utiliza 
metodologías propias de las ciencias sociales49 , es un proceso marcado por juicios 

                                            
46 BUNGE, Mario. La investigación científica: su estrategia y su filosofía. [en línea]  México: Siglo XXI 
2000 [Consultado: 24 de marzo de 2018]. Disponible en internet: http://goo.gl/lAlXZj 
47 SARABIA, F. J. Métodos de investigación social y de la empresa. [en línea]  Madrid: Ediciones 
pirámide. 2013 [Consultado: 24 de marzo de 2018].  Disponible en internet en:  goo.gl/xb9ny5 
48 SABARIEGO, M. y BISQUERRA, R. El Proceso de Investigación (parte 1).En R. Bisquerra 
(Coord.), Metodología de la Investigación Educativa  [en línea]. Madrid: Editorial La Muralla. 2004. 
p.89-125 [Consultado: 24 de marzo de 2018].  Disponible en internet: http://goo.gl/x8Yihj 
49 MARTÍNEZ, C. Evaluación de programas educativos. Investigación evaluativa. Modelo de 
evaluación de programas. . [en línea]  Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia. 1996 
[Consultado: 21 de marzo de 2018]. Disponible en internet: http://goo.gl/BJPZkT 
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de valor, juicios que se centran sobre valoraciones de una situación concreta al 
tiempo que se toman decisiones alternativas50 . 

En este sentido y asumiendo las afirmaciones de Cabero51 , en cuanto a la 
evaluación de todos los medios de aprendizaje, esta investigación evaluativa incluye 
dentro de esta perspectiva la evaluación del medio en sí como parte del 
procedimiento de investigación y además se centra en la evaluación didáctico-
curricular, en tanto que permite conocer el comportamiento de un medio dentro del  
contexto aprendizaje, así como sus posibilidades de interrelación con el resto de 
elementos del currículo. 

5.1 TIPO DE MUESTRA 

De acuerdo a lo planteado la  presente investigación se realizará desde el 
paradigma interpretativo, ya que se ubican los hallazgos de la investigación en un 
contexto social de grandes cambios y evoluciones centrados en el internet como 
punto neurálgico y causante de estas transformaciones en el consumidor en su 
migración a internet, Lo que significa que en la investigación se generará un barrido 
general de la publicidad y comunicación en el entorno online de la marca Netflix 
identificando las más relevantes y las que se consideren importantes para investigar 
y mostrar.  

Igualmente se centrará en la investigación de los insights comprendiendo de qué 
forma Netflix utiliza la analítica web para descubrirlos y utilizarlos dentro de sus 
estrategias en el entorno online. 

Además se buscará comprender de qué forma es utilizada la analítica web dentro 
del entorno online para la creación de engagement con su público, generando una 
investigación de las variantes más relevantes dentro de la plataforma.  

Por último se investigara de qué forma se estudia el consumidor para poder 
segmentarlo por parte de Netflix comprendiendo cómo aplica los datos encontrados 
de comportamiento para generar una segmentación más específica de sus publicó 
dentro del entorno online. 

La investigación según los fines, es una investigación básica ya que esta nace de 

50 DEL RINCÓN, Delio. y LA TORRE, Antonio.   Investigación Educativa. Fundamentos y 
Metodologías. [en línea] Barcelona: Editorial Lapor. 1992 
[Consultado: 21 de marzo de 2018].  Disponible en internet: http://goo.gl/b7YPLQ 
51 CASTELLS, Mario.  Internet y la sociedad red. [en línea] En: La factoría, vol. 14, 2001 
[Consultado: 21 de marzo de 2018].  Disponible en internet:  http://goo.gl/rbzTRu 
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un interés particular del investigador por profundizar más en el conocimiento, en 
este caso en la comprensión de la analítica web, de su uso y aporte a la generación 
de contenido dentro del entorno online, esta se hace tomando como caso de estudio 
la marca Netflix ya que ha sido una marca que más se evidencia el buen uso y 
comprensión de la analítica web y su aplicación efectiva. 

De acuerdo al espacio donde se realizará la investigación, primeramente es 
bibliográfica ya que toma como fuente los documentos para profundizar en el tema 
de analítica web, buscando comprender el concepto de forma clara y entender de 
qué forma se utiliza y que aportes genera a la publicidad y comunicación en general 
en el entorno online. Además se utilizarán documentos para comprender dos 
conceptos de forma profunda los cuales son importantes dentro del marco de la 
investigación los cuales son los insights y el engagement. Por último en el ámbito 
bibliográfico se tomarán textos para comprender el nuevo consumidor y la forma 
como ha migrado hacia el internet. 

En segunda medida se torna De Campo ya que es necesario recoger datos por 
medio de observación de qué forma Netflix utiliza la analítica web dentro de su 
comunicación y en la segmentación del público dentro de la plataforma, la 
personalización de la misma y las variantes explícitas que se encuentran en cada 
usuario. 

Según el nivel de profundidad se cataloga como exploratoria ya que se busca 
adquirir conocimientos centrado en un fenómeno de gran impacto dentro de la 
sociedad de consumo. En lo que comprende a manejo de variables se considera 
semi experimental ya que se estudian variables y situaciones que ya se han 
generado. 

Referente a su ubicación la investigación se realizará de forma transversal ya que 
se estudian distintas muestras las cuales se encuentran en un determinado 
momento del tiempo, ya que se busca comprender las acciones que demuestren la 
utilización de la analítica web, la segmentación del consumidor, la utilización de 
insights y la creación de engagement en el entorno online. 

La muestra tomada será teórica ya que con esta se busca entender el 
funcionamiento de la teoría, se toman participante que tienen ciertas similitudes 
siendo la más importante la utilización de Netflix para de esta forma comprender 
similitudes y diferencias entre usuarios dentro de la plataforma.  

A continuación se procederá a mencionar las etapas a seguir dentro de la 
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investigación: 

5.2 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

● Se llevará a cabo la recolección de información acerca de la marca Netflix,
su impacto y crecimiento

● Recolección de información centrada en la plataforma de la marca, se
buscarán situaciones donde  se evidencie la utilización de la Analítica Web

● Recolección de información del funcionamiento del algoritmo utilizado por la
marca en el entorno online en la cual se determine el uso de la Analítica Web en su
creación

● Recolección de datos centrados en la segmentación del consumidor de la
marca Netflix en el entorno online

5.3 CONSTRUCCIÓN DE HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS DE DATOS 

Se llevará a cabo la construcción de una matriz de análisis de contenido, en donde 
se mostrará apartes obtenidos de la plataforma Netflix para así ejemplificar los 
resultados obtenidos con la investigación realizada a cada uno de los usuarios 
analizados, de esta forma se podrá obtener la información real de cuáles son los 
cambios obtenidos de acuerdo a la utilización del algoritmo dentro de la plataforma 
observando así como se adapta a cada una de las personas y los gustos mostrados 
según su comportamiento. 

5.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Determinar la importancia del uso de la analítica web en la publicidad en el entorno 
online, en la segmentación del consumidor, en el uso de insights en la construcción 
de publicidad y en la comunicación en la plataforma, como se adapta y evoluciona 
según cada consumidor y según el contenido relevante para cada persona, pasando 
de ser una plataforma estática a una viva la cual se está adaptando cada momento. 

De este modo centrados en la decisión de seleccionar Netflix como objeto de estudio 
centrándose en cómo la plataforma usa información recopilada de cada usuario para 
mantener el interés y poder enganchar diferentes personas con gustos diferentes a 
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una misma plataforma en donde es posible encontrar elementos que se adapten a 
los gustos diferentes como vía de comunicación con el consumidor se determina 
que el muestreo es de tipo no probabilístico ya que la selección de la muestra no se 
genera de forma aleatoria y si de forma subjetiva. 

Las técnicas a utilizar para la recolección de información, la cual se utilizara para el 
desarrollo adecuado del trabajo de investigación serán observación la cual será de 
tipo indirecta ya que los distintos objetos de estudio se analizaron a medida que los 
hechos están sucediendo o han sucedido en el transcurso del tiempo. 
Seguidamente se utilizara el análisis de documentos ya que de esta forma se 
obtendrán materiales que tienen un acercamiento teórico al tema de interés que 
abarca la investigación, por último se generará un análisis de contenido con el cual 
se estudiará la plataforma en diferentes tipos de usuarios para poder comprender y 
visualizar los cambios que se encuentra entre un usuario y otro para de esta forma 
comprender cómo la plataforma y su algoritmo aprende y se adapta en el entorno 
online. 
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6. RECURSOS

6.1 TALENTO HUMANO 

● Carlos López, Director de trabajo de grado
● Juan Sebastian Lopez Garcia, investigador proyecto de grado

6.2 RECURSOS FINANCIEROS 

Tabla 2. Recursos financieros 

Recursos Gastos 

Impresiones $80.000 

Transporte $100.000 

Elementos varios $30.000 

Total 210.000 

6.3 RECURSOS INSTITUCIONALES 

● Textos de Biblioteca
● Base de datos
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7. ANÁLISIS 

De acuerdo a lo planteado y buscando responder la pregunta problema y los 
objetivos se ha decidido realizar un análisis exhaustivo de Netflix en la plataforma 
principal donde se buscarán las diferentes formas como la marca hace uso de la 
Analítica Web para segmentar, comunicar y crear contenido. 

Figura 1. IMG 1 

    
 Fuente: Netflix 

La plataforma cuenta con unos perfiles los cuales son creados de acuerdo a la 
persona que va a ver el contenido, esto es muy importante ya que desde el primer 
momento están segmentando, conociendo cual es la persona que va a acceder al 
contenido de esta forma saben qué tipo de películas y series se le deben mostrar. 
Esto está en constante cambio y mejora a medida que los usuarios empiezan a 
utilizar más la plataforma ya que esta es inteligente y aprende de cada usuario. 
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Figura 2. IMG 2 

Fuente:  Netflix 

Mi lista: esta sección es creada exclusivamente por cada usuario ya que él es el 
encargado de agregar películas o series que llamen la atención, pero esta parte es 
de vital importancia para el algoritmo de netflix ya que con estos datos de cuáles 
son los intereses se pueden crear las secciones que se verán a continuación en los 
cuales y conociendo que es del interés del usuario se agregan opciones para 
visualizar. 

También es una herramienta para el usuario ya que cada serie o película que se 
encuentre seleccionado se les informa si van a ser quitados del catálogo o en caso 
de las series si han salido nuevas temp. oradas. 

Figura 3IMG 3 

Fuente:  Netflix 

Populares en netflix: Esta sección se muestran las series o películas que están 
siendo más vistas pero de acuerdo a los gustos del usuario, de esta forma netflix 
segmenta el tipo de usuario que es y conoce qué es lo más popular en cada grupo 
que se creó de acuerdo los diferentes géneros. 
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 Figura 4. IMG 4 

 

Fuente:  Netflix 

Porque viste una serie o película: esta sección cambia de acuerdo a lo que el 
usuario está observando en la plataforma y es una muy buena ayuda para el 
algoritmo ya que va conociendo qué es lo que más se adecua al usuario, además 
se convierte en una ventana para poder darle propuestas que puedan ser de otros 
géneros pero se acerquen a lo que más consume cada uno. 

Figura 5. IMG 5 

Fuente:  Netflix 

Agregados recientemente: Netflix en esta sección que se basa en que es lo que 
ha visto el usuario de diferentes géneros de esta forma recomienda las opciones 
que nuevas que tiene la plataforma basada en los diferentes géneros vistos., esta 
se adapta y modifica según el interés de cada usuario. 

Esta sección es la forma como la plataforma informa de nuevos lanzamientos que 
se adecuan a los gustos e interés del usuario 

7.1 ANÁLISIS DEL ALGORITMO SEGÚN SERIES POPULARES  

En el siguiente análisis se seleccionan las series más reconocidas de Netflix, de 
acuerdo a estas se indaga en el porcentaje que tiene cada usuario con estas, de 
esta forma se logra conocer como el algoritmo clasifica siempre basado en los 
gustos de cada usuario y el tipo de contenido que consume. 
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Tabla 3. Analisis de algoritmo 

House of 

Cards 

Orange is the 

new black 

13 reasons 

why 

La casa de 

papel 

Stranger 

Things 

Sebastián 91% 84% 70% 91% 89% 

Margarita 93% 91% 92% 97% 85% 

Jaime No 

porcentaje 

74% 80% 94% 77% 

Oscar No 

porcentaje 

85% 76% 96% 80% 

Edilberto 85% 88% 86% 94% 95% 

Jose 61% 92% 97% 95% 98% 

Alejandra 73% 90% No 

porcentaje 

97% No 

porcentaje 

Mario 81% 92% 91% 98% 95% 

Lorena 67% 90% 82% 94% 86% 

Nelly No 

porcentaje 

96% 94% 98% 97% 

7.2 ANALISIS DE PORTADA 

Se realiza análisis de la variación de la portada de acuerdo a cada usuario, utilizando las 
mismas series del ejercicio anterior. Este tiene como fin conocer como por medio del 
algoritmo y toda la utilización de la Analítica web la plataforma se adapta a cada usuario 
hasta en su imagen, se muestran las diferentes portadas con el fin de ejemplificar las 
variantes en las portadas entre cada usuario de las mismas series. 

7.2.1 Usuario 1 Sebastian 
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Figura 6. IMG.6 

 

Fuente: Netflix 

Figura 7IMG.7 

 

Fuente:  Netflix 

Figura 8. IMG.8 

 

Fuente: Netflix 

 



69 

Figura 9. IMG.9 

Fuente Netflix 

Figura 10. IMG.10 

Fuente Netflix 

7.2.2 Usuario 2 Margarita 

Figura 11. IMG.11 

Fuente:  Netflix 
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Figura 12IMG.12 

 

Fuente Netflix 

Figura 13.IMG.13 

 

Fuente Netflix 

Figura 14IMG.14 

 

Fuente Netflix 
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Figura 15. IMG.15 

 

Fuente: Netflix  

7.2.3 Usuario 3 Jaime 

Figura 16. IMG.16 

 

Fuente: Netflix 

Figura 17. IMG.17 

 

Fuente: Netflix  
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Figura 18. IMG.18 

 

Fuente: Netflix  

 

Figura 19.IMG.19 

 

Fuente: Netflix  

Figura 20. IMG.20 

 

Fuente: Netflix  
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7.2.4 Usuario 4 Oscar 

Figura 21.IMG.21 

Fuente: Netflix 

Figura 22. IMG.22 

Fuente: Netflix 

Figura 23. IMG.23 

Fuente: Netflix 
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Figura 24. IMG.24 

 

Fuente: Netflix  

Figura 25. IMG.25 

 

Fuente: Netflix  

7.2.5 Usuario 5 Edilberto 

Figura 26. IMG.26 

 

Fuente: Netflix  
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Figura 27. IMG.27 

 

Fuente: Netflix  

Figura 28. IMG.28 

 

Fuente: Netflix  

Figura 29. IMG.29 

 

Fuente: Netflix  
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Figura 30. IMG.30 

 

Fuente: Netflix  

 

7.2.6 Usuario 6 Jose 

Figura 31. IMG.31 

 

Fuente: Netflix  

Figura 32. IMG.32 

 

Fuente: Netflix  
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 Figura 33. IMG.33 

Fuente: Netflix 

Figura 34. IMG.34 

Fuente: Netflix 

 Figura 35. IMG.35 

Fuente: Netflix 
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7.2.7 Usuario 7 Alejandra 

Figura 36.IMG.36 

 

Fuente: Netflix  

Figura 37. IMG.37 

 

Fuente: Netflix  

Figura 38. IMG.38 

 

Fuente: Netflix  
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 Figura 39. IMG.39 

Fuente: Netflix 

 Figura 40. IMG.40 

Fuente: Netflix 

 Usuario 8 Mario 

Figura 41.IMG.41 

Fuente: Netflix 
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 Figura 42. IMG.42 

 

Fuente: Netflix  

  

Figura 43. IMG.43 

 

Fuente: Netflix  

 Figura 44IMG.44 

 

Fuente: Netflix  
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Figura 45IMG.45 

 

Fuente: Netflix  

 Usuario 9 Lorena 

Figura 46. IMG.46 

 

Fuente: Netflix  

 Figura 47IMG.47 

 

Fuente: Netflix  
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 Figura 48. IMG.48 

 

Fuente: Netflix  

 Figura 49. IMG.49 

 

Fuente: Netflix  

 Figura 50. IMG.50 

 

Fuente: Netflix  
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Figura 51. IMG.53 

Fuente: Netflix 

Figura 52. IMG.54 

Fuente: Netflix 
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8. CONCLUSIONES 

El proyecto en su desarrollo tomó aproximadamente 16 meses, del cual podemos 
concluir como la analítica web es el pilar fundamental en el desarrollo de estrategias 
de publicidad. 

En este caso en donde se tomó como objeto de estudio la marca Netflix se identificó 
la forma como utilizan la analítica web en la creación de publicidad en el entorno 
online encontrando que estos se basan en los datos recolectados por medio de esta 
para poder crear su contenido tanto en la plataforma como en las redes sociales de 
la marca. 

Se examinó cómo la analítica web ha generado un cambio en la marca ya que 
gracias a esta se cambió la forma de segmentar al público dentro de la plataforma, 
pudiendo mostrar contenido relevante para el usuario adaptando el contenido 
mostrado según los gustos de cada persona de esta forma ser una plataforma que 
se adapta y evoluciona de una forma constante 

Netflix ha basado toda la investigación de mercado en su algoritmo el cual es nutrido 
por medio de la analítica web y la Big data, de esta forma el algoritmo va 
aprendiendo y conociendo cada usuario, esta información es usada más que para 
atraer nuevos clientes, que si lo hace, se utiliza para generar fidelidad con los que 
ya están ya que el algoritmo y su alta tecnología para conocer y aprender de cada 
usuario es fundamental para poder seguir capturando cada vez que se utiliza la 
plataforma, lo que genera el deseo de siempre querer regresar ya que siempre va 
a encontrar un contenido que le va a interesar y que sea fácil de encontrar. Es tan 
importante este algoritmo y la marca lo tiene tan afinado para comprender a sus 
clientes que la marca y de acuerdo a los resultados decidió desarrollar la serie 
House Of Cards decidiendo realizar toda la primera temporada dejando de lado el 
modelo de la televisión de sacar un primer capítulo piloto y de acuerdo a el resultado 
que tenga continuar con el proyecto, esto demuestra la fiabilidad que tiene este 
algoritmo en entender a los clientes.  

Se determinó como Netflix ha revolucionado la forma como segmenta su contenido, 
anteriormente era imposible saber si un contenido era afín a los usuarios o si tenía 
un gran porcentaje de serlo, actualmente en la plataforma y gracias a la utilización 
de los datos que suministran los clientes junto al algoritmo creado especialmente 
para aprender es posible conocer y predecir en gran medida si un contenido va a 
ser del gusto de uno u otro usuario dentro de la plataforma, es tan avanzado e 
inteligente la segmentación que se hace por parte de la marca que es posible hasta 
conocer en que capitulo se enganchan las personas o por el contrario en cual dejan 
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de ver la serie o en qué minuto las personas deciden seguir o no seguir viendo una 
película esto es importante conocerlo para la marca ya que le permite jugar con su 
comunicación. Además en la plataforma se guardan cuántas horas ha visto un 
usuario, que tipo de contenido es más afín, que actores y actrices le llaman más la 
atención de esta forma adaptando la plataforma a los usuarios donde se les sea 
más fácil y cómodo encontrar esa serie o película que realmente le guste y no se 
pierda en infinidad de contenido haciendo que se aburra y no consuma nada en la 
plataforma. Según métricas que ha proporcionado Netflix el 80% de nuevas series 
o películas encontradas por el usuario son gracias al algoritmo utilizado.

La marca ha creado estrategias basada en Redes sociales en donde encuentra 
sobre el tema trending del momento y se une a la conversación adaptándolo a sus 
series o películas, esto se ha convertido en una forma muy inteligente de hacerse 
sentir como una marca cercana a sus usuarios y que realmente conoce, y sabe lo 
que está a la moda pero además ha sabido combinarlos con su contenido para de 
esta forma publicitarlos pero que sin que los usuarios de las diferentes Redes 
sociales sientan que es publicidad. Pero además Netflix utiliza todos los datos que 
se almacena en la Big Data para generar interacción con sus usuarios, creando 
contenido ATL, BTL y contenido en Redes sociales destinado y segmentado a 
usuarios que han visto conocen ciertas películas o series.  netflix utiliza la analítica 
web basándose en todas las herramientas que encontramos en la plataforma, las 
cuales los llevan a crear un vínculo con la plataforma, ellos recopilan todos los datos 
para lograr la mejor experiencia al cliente. Encabezados imágenes estos se 
adecuan a cada usuario, ya que por medio de su algoritmo ellos conocen que 
colores, imágenes y fotografías se adecuan y le llaman más la atención. 
Coincidencias porcentaje, encabezados y popularidad de la serie, conocer si las 
series recomendadas salen de acuerdo a una recomendación o es necesario que 
esta sea buscada por un usuario. 

Para Netflix la principal herramienta para conocer datos del comportamiento del 
consumidor y que le permite tomar decisiones en el manejo de su plataforma es la 
analítica web . 

En este caso se identifica la forma como utilizan la analítica web direccionada a la 
publicidad buscando la satisfacción del consumidor segmentado la información y 
adaptándola a cada perfil. 

Esto es un trabajo continuo que sin la analítica web y la Big Data no sería posible 
pues llega a tal punto de generar valiosos informes que le permiten mostrar a sus 
clientes lo que a ellos realmente les interesa sea por tendencias , una imagen , o un 
título . 
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Es un algoritmo nutrido 24/7 pues para Netflix  todas las plataformas sociales hacen 
que su contenido sea tan preciso , es una muestra de su grandeza y que el mundo 
online es lo suyo. 

Netflix gracias a la  analítica web y su algoritmo ha ido más allá de segmentar por 
edad y género, ahora lo hace por gustos esto es un avance fundamental ya que se 
adapta de acuerdo a cada usuario dejando al lado alguna información que puede 
ser irrelevante en una sociedad actual que está muy evolucionada y en la que seguir 
pensando en segmentar en como se hacía hace 40 años genera un rechazo general 
por parte del público, en el momento que cada usuario observa que la plataforma 
se adapta a él y sus gustos genera una conexión directa y hace que siempre esté 
la marca en el imaginario de las personas 

La primera ventana para segmentar y adaptarse en su plataforma es la separación 
de usuarios por perfiles, esta es la entrada a conocer el usuario y poder hacer los 
cambios necesarios para que se sienta cómodo cuando entre a ver una serie o 
película. Lo que sigue se hace todo gracias a la Analítica Web, el algoritmo se está 
nutriendo en cada sesión con información sobre los gustos del usuario pudiendo así 
cambiar elementos, recomendar series o películas llegando a la profundidad de 
cambiar portadas para hacer un producto más atractivo, estos cambios se basan en 
sus gustos y cómo prefiere ver el contenido, si el usuario pausa mucho una serie o 
película el algoritmo empieza a recomendar algunas que sean más cortas o si el 
usuario prefiere ver un actor por encima de otro el algoritmo cambia la descripción 
y la portada para darle más protagonismo a este actor, de esta forma se asegura 
que el consumidor va a encontrar atractiva esta serie o película.  

De esta forma se entiende y se demuestra como Netflix junto con su algoritmo 
creado en base a la Analítica Web ha logrado convertirse en una plataforma 
dinámica que está cambiando constantemente para lograr siempre encontrar un 
producto que logre enganchar a los usuarios, además se convierte en un excelente 
marca para entender la nueva forma de segmentar su público entendiendo que 
actualmente las marcas se encuentran con una sociedad heterogénea y dinámica. 
Por último muestra la importancia para la publicidad de adaptar la Analítica Web 
dentro de la creación de campañas publicitarias ya que gracias a esta se logra 
entender mucho mejor el usuario e individualizar para lograr cumplir las metas 
planeadas. 
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