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RESUMEN 

El creciente cambio que ha ocasionado la tecnología en la sociedad y en la vida 
cotidiana de las personas, ha traído consigo cambios en distintas industrias y 
mercados, en este caso relacionados con la comunicación y la publicidad. Por ello, 
los anunciantes comenzaron a prestar más atención a los medios digitales como 
una opción distinta para invertir su presupuesto a diferencia de como lo hacían en 
los medios publicitarios tradicionales. Las agencias de publicidad han comenzado a 
enfrentar de alguna u otra forma la perspectiva negativa que tiene una parte de los 
usuarios frente a los contenidos de publicidad, que gracias a los grandes 
presupuesto y poca segmentación, puede convertirse en publicidad invasiva. Por lo 
anterior, han surgido herramientas como lo bloqueadores de anuncios que ayudan 
a eliminar la publicidad de la vista del usuario el cual descargue, instale y use una 
aplicación tipo Adblock. 

La presente investigación busca dar respuesta a los interrogantes sobre el uso del 
Adblock en YouTube por parte de futuros publicistas de la Universidad Autónoma 
de Occidente y posteriormente indaga sobre el impacto que el uso del Adblock 
puede generar en las estrategias publicitarias de la agencia digital caleña 
Existaya.com. 

 

Palabras clave:, Adblock, medio digitales, agencia de publicidad digital. 
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INTRODUCCIÓN 

Para García (2005) la evolución de la publicidad y de los consumidores, ha dado pie 
a nuevas formas de pautar en el ecosistema digital. La pauta digital se convirtió, a 
lo largo de los años, en la forma de financiar medios digitales. Sin embargo, esta 
evolución ha traído consigo comportamientos del ciber usuario enfocados en 
eliminar o reducir el número de anuncios que observa al momento de navegar en 
internet. Estas herramientas y prácticas son llamadas el “AdBlocking” que por su 
traducción literal al español hace referencia a “bloqueadores de anuncios 
publicitarios”. 

La presente investigación pretende determinar el uso del Adblock en la plataforma 
Youtube, por parte de los estudiantes de publicidad de los últimos semestres de la 
Universidad Autónoma de Occidente y posteriormente identificar de qué manera 
estas prácticas o herramientas de bloqueo pueden o no influenciar las estrategias 
publicitarias digitales actuales (2019 – 2020) de la agencia de publicidad digital 
Existaya.com para diferentes marcas que se mueven por medio del ecosistema 
digital como canal de pauta, estas campañas digitales que en gran parte están 
dirigidas a los ciber usuarios nativos llamados  millenials y centenials. Para hacer 
esta investigación más puntual, se realizó específicamente en el contexto de la 
plataforma de vídeos YouTube, la cual, a lo largo de los años, ha evolucionado en 
cuanto contenidos, formas y por supuesto, como canal de pauta publicitaria digital. 
Además, a lo largo del documento, se tratan temas en los que poco se ha ahondado 
en el ámbito de la investigación publicitaria, ya que, el desarrollo de trabajos sobre 
el AdBlocking trata temas meramente informáticos por encima de los contenidos 
publicitarios digitales. 

Las conclusiones o resultados del presente trabajo de investigación son útiles para 
comprender, diagnosticar y contextualizar sobre la posible influencia de una práctica 
(práctica que nace a partir de  una variante publicitaria como lo es la publicidad 
digital) sobre la gestión de contenidos y pauta específicamente en la red social o 
plataforma de alojamiento audiovisual llamada YouTube. 
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1. CONSIDERACIONES PREVIAS 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Con la llegada del internet, la evolución tecnológica ha traído consigo diferentes 
cambios en distintos ámbitos profesionales existentes, lo que es llamado el internet 
de las cosas. En este caso, a partir de los años 90 la forma de hacer publicidad ha 
sido afectada positiva y negativamente gracias a la evolución progresiva del internet. 
Aguado (2016), en su texto “El impacto de los bloqueadores de anuncios en la 
industria del contenido digital”, afirma que las plataformas digitales gratuitas como 
redes sociales y páginas web comenzaron utilizando la publicidad como vía de 
financiamiento en el entorno digital. En ese momento, donde el contenido aún no 
generaba dinero, llegó la publicidad como una oportunidad de aprovechar sus 
medios beneficiándose mutuamente con los creadores de contenidos. 

Para Martí, Cabrera y Aldás (2012), el auge del contenido publicitario en redes llegó 
con ciertas ventajas tales como: Multiplicidad de medios, personalización, 
interactividad, reducción de costes y un mayor alcance, pero también trajo 
desventajas como: fragmentación de las audiencias, saturación publicitaria, pérdida 
de control, ineficacia en el segmento de interés, pérdida de la atención y la dilución 
del mensaje. 

De acuerdo al planteamiento anterior, todas las ventajas que en principio se 
obtuvieron, fueron explotadas al punto de convertirse en desventajas muy 
relevantes. La forma indiscriminada de pautar, produjo que los anuncios 
publicitarios en el medio digital, comenzarán a ser percibidos como contenido 
invasivo y perdiera un poco de valor. Según Martí et al. (2012), por ser tan 
económico el coste a la hora de pautar, los anunciantes comenzaron a hacerlo 
indiscriminadamente, llegando a muchos consumidores, pero también incomodando 
a otros usuarios que no eran afines a sus marcas, es decir, que para obtener 
mejores resultados su plan fue pautar en todos los entornos digitales (páginas web, 
redes sociales, entre otros), generando así la conocida saturación publicitaria o 
súper abundancia publicitaria. Fue ahí donde golpeó directamente el auge de los 
bloqueadores de publicidad o también llamados Adblockers en el año 2006, que 
luego de 9 años ha comenzado a incrementar su porcentaje descargas y utilización 
en un 40% anualmente. 

Las causas son claras, anuncios faltos de creatividad, poco afines, muy cliché, 
invasivos y con mensajes confusos, son los culpables de que los 
consumidores/usuarios busquen, desarrollen o exijan métodos para bloquear la 
publicidad online.  Además, de acuerdo con La revista Frontline (2001), en recientes 
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estudios la cantidad de impactos publicitarios diarios a los que está expuesto el 
consumidor ronda entre los 1.000 y los 3.000 según el tiempo que los usuarios 
naveguen en internet. 

Se ha registrado, según Cerezo (2016), un incremento exponencial de los 
programas de filtrado y bloqueadores de anuncios. Se estima que hay más de 200 
millones de usuarios en todo el mundo que tienen activo alguno de esos tipos de 
software.  

Estos análisis, han dejado ver el síntoma más notorio que progresivamente ha 
obligado a la publicidad a investigar y desarrollar estrategias para combatir esta 
inconformidad de los consumidores/usuarios hacia los productos publicitarios online 
específicamente en YouTube. 

Como consecuencia, las empresas como Apple y YouTube han tenido que 
complacer a sus usuarios en los últimos años. Según Peréz (2016), en su artículo 
“A Day After iOS 9’s Launch, Ad Blockers Top The App Store” habla del caso de 
Apple cuando decidió lanzar su versión de iOS, la cual permitía descargar 
adblocker, quienes ocuparon los primeros puestos en el top de las aplicaciones más 
descargadas fueron estos dichosos bloqueadores de anuncios publicitarios que 
generaron una pequeña crisis en la industria publicitaria. Ahora entre 2018 y 2019, 
YouTube ha creado dos plataformas, una gratuita (YouTube music) y una paga 
(YouTube premium), que permiten bloquear los anuncios publicitarios por completo, 
además de esto, se ha incentivado por medio de un mes gratis de prueba.  

Todo lo anterior se ha convertido en un verdadero caos para la industria publicitaria 
online, y ahora es el momento apropiado para realizar una investigación sobre el 
adblocking porque marca el inicio de un proceso evolutivo para la forma de efectuar 
campañas estratégicas en la industria y la academia publicitaria, por lo cual es 
importante cuestionar si la concepción “la gente comienza a huirle a la publicidad 
invasiva” ¿Afecta más a las agencias digitales que a las agencias tradicionales? Y 
de ser así ¿Cuáles son las dinámicas desarrolladas para mitigar este problema?. 

Vargas (2009, p. 8) Las agencias de publicidad, en general, han tenido una 
evolución notoria con la aparición de distintos factores que afectan directamente al 
medio y al consumidor; como lo es, por ejemplo, la unidireccionalidad que existía 
hace unos años en los medios tradicionales y que se fracturó con la evolución de la 
web en la que los usuarios tomaron un nivel más alto de participación volviéndose 
incluso prosumidores debido a la bidireccionalidad. El auge del internet en la vida 
cotidiana de las personas indujo a las agencias de publicidad tradicional a incorporar 
nuevas herramientas, formas de comunicación e incluso motivó la creación de 
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nuevos negocios especializados únicamente a prestar el servicio de publicidad 
meramente digital.  

Por lo anterior, Silvia Vargas (2009) afirma en su trabajo de investigación:  

Los mensajes se transmitían de manera unidireccional siguiendo, de cierta 
manera, el mismo patrón de los medios tradicionales de comunicación 
masiva. Sin embargo, con la evolución de la Web a la versión 2.0, a partir de 
2004, los usuarios pudieron convertirse en parte activa de un proceso de 
doble vía y la participación, la interacción y la democratización se convirtieron 
en pilares básicos del mismo. (Vargas, 2009, p.49) 

Sin embargo, a raíz de lo anterior se puede definir que esta transformación en la 
sociedad, y posterior mente en la industria, trajo consigo una serie de ventajas y 
desventajas: 

Ventajas: 
 
 De Salas Nestares (2010) en su texto La publicidad en redes sociales: De lo 
invasivo a lo consentido, afirma que: “La comunicación era MUCHOS hacia UNO. 
Pero ahora se impone la comunicación MUCHOS hacia MUCHOS” es decir, se 
tornó más interactiva. (p. 76). Por lo que da entender que el social media evolucionó 
un nuevo entorno o canal con muchas posibilidades de interacción. 

 La pauta en medios digitales es más económica para los anunciantes. 

 Los resultados del retorno a la inversión se vuelven más tangibles, medibles y 
controlables. 

Desventajas: 
 
 El desaprovechamiento de la integralidad de medios, ya que muchas agencias 
digitales se dedican solo a este canal y no se arriesgan a integrar distintos medios 
(tradicionales) para hacer más efectivo el mensaje o la campaña publicitaria. 

 Vargas (2009, p.8) La inversión de las marcas es mucha y esto genera una 
batalla de mensajes bombardeando al usuario en el medio digital. 
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 El usuario ahora elige que ver, es decir, ya no se somete a una parrilla de 
contenidos, sino que él mismo crea su propia parrilla aplacando la masividad como 
pasa en televisión. 

Estas ventajas y desventajas permiten visualizar un nuevo panorama para ambos 
tipos de agencias (digitales y tradicionales), en especial en la parte de la integralidad 
de los medios. Suarez, citando por medio de paráfrasis a Kotler (2012), afirma que: 

Dado los avances que presentan las tecnologías de la información y la 
comunicación en cuanto a la transferencia de información de manera 
acelerada, una de las premisas fundamentales de tanto el mercadeo y de la 
publicidad se encuentran ligadas a la segmentación, por la cual en muchos 
de los casos y dependiendo el bien o servicio que se oferte ya sea en un 
canal de televisión, una cadena radial o un periódico, la retroalimentación no 
se produce de manera inmediata, por lo que la medición de los resultados se 
alarga en el tiempo, esto provoca una dificultad en conocer los índices de 
visibilidad de las campañas publicitarias (Kotler, 2012) (Suarez, 2018, p. 11). 

Muchas de las agencias digitales tienen que comenzar su proceso creativo 
pensando desde el medio digital (como una posible limitación creativa) y no desde 
la necesidad de comunicación (efectividad y eficacia del mensaje publicitario), sin 
embargo, dentro del ecosistema digital tienen distintas posibilidades como los son 
las redes sociales y sus formatos. Por otro lado, es más fácil para las agencias 
tradicionales hacer uso del entorno digital para integrar sus estrategias y hacerlas 
más redondas o completas, lo anterior se debe a la perspectiva que tiene el 
anunciante sobre el presupuesto designado a los dos tipos de agencia. De acuerdo 
con Cortez (2017), otra coyuntura importante es lo invasivo que puede llegar a ser 
un mensaje con relación a los impactos que recibe un usuario de un mismo mensaje. 
(Párr. 1).  

En Colombia existe una serie de ejemplos como: Domicilios.com, E Toro y Didi, que, 
en la primera mitad del 2020, son las marcas con más presencia en YouTube según 
los resultados del análisis experimental donde participó la muestra. Hace un tiempo, 
veíamos más que solo anuncios, pero ahora estas marcas o anunciantes repiten un 
mismo mensaje hasta 10 veces en un solo día, con el claro propósito de posicionar 
su producto en el inconsciente de las personas. Vargas, (2009, p.8). Sin embargo, 
los usuarios empiezan a hablar de este tipo de mensajes haciéndolos ver como 
publicidad que les invade o les interrumpe el consumo de entretenimiento en redes 
sociales como lo es YouTube. 
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En concordancia con De las Salas Nestares (2019, p.82) El social media surge con 
la oportunidad de segmentar mucho mejor según diferentes factores como los 
gustos y el perfil psicográfico del consumidor y así llegar a un público que esté 
plenamente interesado en su marca, ya que cuando un contenido es intrusivo 
(interrumpe) no importa si es de mediano interés o no, les puede llegar a incomodar 
por el hecho de crear una pausa inesperada en su día a día. Según Cortez (2017) 
a raíz de lo anterior, los usuarios han desarrollado distintos métodos para evadir o 
saltar la publicidad en el medio digital (Párrafo 4), esto es debido a que, al ser un 
medio donde todos (usuario, agencia y anunciante), tienen el poder proactivo de 
usar o diseñar distintas herramientas. En este caso entre la comunidad de usuarios, 
con habilidades informáticas, desarrollaron un tipo de programa o aplicación 
llamada AdBlockers que, como lo dice su nombre, cumple la función de bloquear 
anuncios publicitarios en medios como Youtube, sitios web y otras redes sociales, 
además según el gráfico del estudio de Ahmad (2019) la perspectiva del 45% de 
usuarios es que usa Adblock porque hay muchos anuncios y les parecen irritantes 
e irrelevantes.   

Por otro lado, existen técnicas análogas para los medios tradicionales tales como: 
el zapping, el mute y el no consumo de un medio. No obstante, de la publicidad 
tradicional es mucho más difícil escapar, un patrocinio, una mención, product 
placement, entre otras técnicas que son usadas, en un medio donde no se puede 
aplicar una herramienta como los AdBlockers. Teniendo en cuenta lo anterior, la 
concepción “La gente comienza a huirle a la publicidad invasiva” afecta de manera 
más directa a las agencias meramente digitales que pautan en medios como la 
plataforma Youtube, debido a que existe unas herramientas creadas 
específicamente para lograr bloquear anuncios en esta plataforma. Se puede decir 
que si un usuario tiene un Adblocker y no permite recibir la pauta, el presupuesto de 
la campaña no se va a gastar, sin embargo, es un usuario al cual no le van a llegar 
una cantidad de mensajes durante el uso de la herramienta, escapando de la 
oportunidad de ver publicidad de algo que realmente le interese o arriesgándose a 
que una experiencia en una página web se vea estropeada, ya que, el Adblock no 
permite ni siquiera saltar pop-ups no publicitarios propios de las páginas, perdiendo 
tanto el usuario como el anunciante.  

Según De Salas Nestares (2010) en su trabajo La publicidad en redes sociales: De 
lo invasivo a lo consentido, “El “advertainment” se impone. Eso sí, se observa que 
intentan aportar un valor añadido para ser perdonados por su intrusismo.” (p 80). Es 
decir, la combinación entre el entretenimiento y la publicidad debe ser lo primordial, 
al ser percibido como un contenido de valor, no será visto como intrusivo. 

La anterior es de las técnicas que se ha desarrollado para combatir el Adblock y se 
trata de convertir la publicidad en entretenimiento buscando que las personas no le 
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huyan a la publicidad, sino que, en cambio, la busquen, compartan y disfruten como 
contenido de interés.  

Un ejemplo de lo anterior es la campaña tenemos la campaña “El pollo sirviente” del 
anunciante Burger King, quien nos tiene acostumbrados a campañas de publicidad 
de alto valor. Como lo cuenta Vargas (2009) en su trabajo Nuevas formas de 
publicidad y mercadeo en la era digital: Una mirada exploratoria a comunidades, 
portales interactivos y advergames, la campaña del pollo sirviente fue lanzada en el 
año 2004 por la agencia Crispin Porter + Bogusky bajo el concepto creativo de “El 
pollo como tú lo quieras” para lanzar un nuevo sandwich de pollo. “El pollo sirviente” 
recibía órdenes por medio del sitio web http://www.subservientchicken.com/ y las 
ejecutaba al momento, es decir, el landing page hacía creer a los espectadores que 
era una transmisión “en directo” sin embargo, las acciones ya estaban 
preestablecidas. El sitio web, junto con ayuda de los medios tradicionales, logró 
alrededor de 450 millones de acciones durante todo el tiempo de la campaña, es 
así que nos queda claro el poder que tiene el entretenimiento como alternativa a la 
publicidad.  

En conclusión, se evidencia cómo al usuario, que se siente atraído por el mensaje 
publicitario (el pollo sirviente) que integró medios tradicionales con los digitales, no 
le resultaba invasivo que muchas personas estuvieran hablando de una campaña, 
ya que era divertido, interesante y algo fuera de lo común para esa época. Por lo 
que, para ambos tipos de agencia resulta ser una desventaja notoria que los 
usuarios vean sus contenidos como intrusivos, pero es en los medios digitales en 
los que los usuarios han desarrollado un mayor número de técnicas y software para 
evitar ver publicidad online. 

1.2 FORMULACIÓN 

¿Cómo se lleva a cabo el uso de Adblock en la plataforma YouTube por parte los 
estudiantes de los últimos semestres de Publicidad de la Universidad Autónoma de 
Occidente y de qué manera se ven afectadas las estrategias de la agencia de 
publicidad digital Existaya.com de la ciudad Santiago de Cali en 2020? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN 

¿Los estudiantes de publicidad de la Universidad Autónoma de Occidente Adblock 
para navegar en la plataforma YouTube? 
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¿Cuál es la postura de estos estudiantes frente a la publicidad digital pautada en la 
plataforma YouTube? 

¿De qué manera se ven afectadas las estrategias de la agencia de publicidad digital 
Existaya.com frente al uso Adblock en la plataforma YouTube? 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar las prácticas de los estudiantes de los últimos semestres de Publicidad de 
la Universidad Autónoma de Occidente frente a la publicidad digital con el posible 
uso del Adblock en YouTube y la influencia que ha tenido en las estrategias 
publicitarias digitales realizadas por la agencia digital Existaya.com de Cali. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir el Adblock y los distintos tipos de aplicaciones o herramientas que 
permiten al usuario reducir o eliminar la publicidad en YouTube. 

 Identificar la perspectiva de los estudiantes de los últimos semestres de 
Publicidad de la Universidad Autónoma de Occidente frente a la publicidad digital 
en la plataforma YouTube. 

 Establecer la forma en la que los publicistas de la agencia digital Existaya.com 
han encaminado sus estrategias de publicidad frente a la restricción que Adblock 
genera en Youtube. 

2.3 JUSTIFICACIÓN 

El Adblock y los diferentes métodos de bloqueo de anuncios publicitarios se han 
comenzado a ver como una práctica recurrente usada por los usuarios al navegar 
en Internet. Además, los usuarios toman estas herramientas a modo de ventaja, ya 
que para ellos, entre menos publicidad tengan que ver, más contenidos en YouTube 
pueden disfrutar. Por otro lado, para la industria publicitaria y para los anunciantes, 
el uso de Adblock puede ser una desventaja que incrementa con el pasar de los 
años con miles y miles de descargas.  

Desde el punto de vista personal, la motivación por tratar este tema surge cuando 
en un análisis empírico del panorama se pudo observar que la pauta por interrupción 
satura tanto al usuario como al publicista, quien básicamente también es un usuario, 
pero con la característica distintiva de ser quien en un futuro creará estos mensajes 
publicitarios. Además, en algunos casos, esta saturación los lleva a usar métodos 
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como el Adblock para bloquear los anuncio, sin pensar en que pueden ser ellos 
mismos los más perjudicados al descargar estas herramientas anti publicitarias. 

Por lo tanto, el presente trabajo pretende hacer un diagnóstico que le permita tanto 
a la academia como a la industria, conocer cómo funciona uno de los problemas 
más grandes a los que se enfrentan los publicistas hoy en día, ya que establece un 
panorama desde el punto de vista de los ciber usuarios y también el de los 
profesionales quienes han tenido que adaptarse a estrategias anti-adblock..  
Además, aborda el tema desde un punto de vista evolutivo de lo que es la publicidad, 
desde la tradicional hasta lo que tenemos ahora en la web 2.0 y  cómo toda esas 
ventajas que tenía la publicidad digital al principio, se convirtieron automáticamente 
en desventajas notables y perjudiciales. (Nithyanand, Khattak, Javed, Vallina-
Rodriguez, Falahrastegar, Powles, & Murdoch, 2016) 

En este orden de ideas, para futuras investigaciones, el presente trabajo de 
investigación abre las puertas a un mundo poco explorado como lo es de las 
herramientas adblocking o bloqueo de anuncios desde el punto de vista del 
contenido publicitario. Este es un tema del que poco se ha hablado en el mundo y 
mucho menos en español, así que futuros investigadores pueden apoyarse de estos 
resultados, conclusiones y bibliografías para desarrollar investigaciones que se 
relacionen con el creciente uso del Adblock y la manera en la que la publicidad 
puede combatir este problema, no solo desde la parte informática (programación de 
malware) sino desde la parte estratégica y creativa. 
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3. MARCOS DE REFERENCIA 

3.1 ANTECEDENTES 

La revisión de antecedentes y arte se basa en investigaciones hechas sobre el 
ecosistema de la publicidad digital y adblocking, aunque no son investigaciones muy 
similares a esta, se pueden rescatar hallazgos que ayudan a formular más 
preguntas sobre el futuro de la industria publicitaria frente a los cambios 
tecnológicos, sociales y económicos a los que son expuesto los diferentes tipos de 
consumidores.   

Pese a ser distintas las ideas principales de los textos en su mayoría tenían términos 
similares tales como el anti consumo y el rechazo a la publicidad de las plataformas 
online, todo apunta a que las estrategias digitales no terminaron de convencer a 
muchos usuarios creando algunos movimientos encargados de engrandecer 
herramientas de bloqueo de anuncios. (Erbisti, Carvalho y Suarez 2019) 

Además se puede encontrar en estos antecedentes un insumo muy importante para 
hablar de la modificación estratégica, es decir, habla sobre cómo se ha comenzado 
a combatir el adblock con una herramienta anti adblock generando una guerra de 
malware donde los gestores de contenido y/o publicistas han tenido que enfrentar. 
A su vez, las herramientas de bloqueo han ido avanzando hasta tener adblock plus 
pago para tener más acciones de bloqueo. (Nithyanand, Khattak, Javed, Vallina-
Rodriguez, Falahrastegar, Powles, & Murdoch, 2016) 

Un hallazgo muy importante se pudo observar en algunos de los artículos y fue la 
forma en que se ha modificado la segmentación de públicos según las necesidades. 
Es decir. En respuesta a los bloqueadores de anuncios, los editores han impedido 
que los usuarios individuales de app de bloqueo de anuncios visiten su sitio, trataron 
de cobrar a estos usuarios una tarifa de suscripción por acceso. Sin embargo en los 
últimos años, a medida que el número de usuarios alrededor del mundo de teléfonos 
móviles superó al de usuarios de pc de escritorio, se ha vuelto más difícil instalar el 
software adblock en teléfonos móviles, en comparación con los navegadores de 
escritorio, ya que los sistemas operativos individuales de los teléfonos móviles son 
más estrictos controlado por sus supervisores, principalmente Apple iPhone o 
Google Android. (Katona y Sarvary, 2018) 

Estos antecedentes básicamente denotan que tanto se ha hablado del adblocking y 
estrategias publicitarias digitales hasta ahora, como podemos observar. Por lo cual 
se logra concluir que este tema ha sido muy poco tratado sin embargo se puede 
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evidenciar su presencia en temas como la publicidad digital y el desarrollo de 
estrategias que combaten el adblocking. Por lo anterior Es necesario cuestionar si 
una de las estrategias ha sido la creación de plataformas similares a YouTube con 
el fin de diferenciarse por medio del tema de la situación publicitaria. 

Como lo cuenta Bilbao (2008) en su artículo ¿Es la publicidad invasiva en redes 
sociales una mala estrategia de ventas?, Facebook es la plataforma que comienza 
la era de las redes sociales. Por lo que redes como YouTube, Instagram, Twitter, 
LinkedIn y Snapchat, surgen también como modelos de negocio a la orden de los 
anunciantes. Debido a lo anterior, una red social como YouTube se convirtió a lo 
largo del tiempo, en un lugar de consumo de entretenimiento apetecido por los 
anunciantes para pautar sus campañas publicitarias, generando así un grave 
problema a los usuarios al aumentar cada vez más la cantidad de pautas por vídeo 
alojado en la plataforma. YouTube no solo es un lugar donde subir tus contenidos, 
sino que es una forma de obtener ingresos como lo hacen los Youtubers, tanto 
nuevos como antiguos o mejor llamados “pioneros” quienes dicen “haber 
comenzado en YouTube sin saber que esto le generaría ganancias económicas a 
largo plazo” con las cuales, no solo comenzaron a sostener sus vidas y la de sus 
familias, sino que, con el tiempo, comenzaron incluso a generar empleos a muchas 
personas, inspirando así a jóvenes y adultos a convertirse en sus propios jefes 
ejerciendo esta labor en el mundo del entretenimiento.  

Estas personas, como se dijo anteriormente, ganan dinero por medio de publicidad 
de empresas llamadas “partners” y patrocinadores que los dotan de equipos, 
herramientas y hasta incluso vestimenta con tal de buscar verse como los 
patrocinadores es estos. 

Es sabido que de esta forma es cómo se lucran los creadores de contenido en la 
plataforma, pero de esta forma dejan al usuario pocas opciones para disfrutar de un 
contenido limpio y sin interrupciones publicitarias. Entre estas “pocas opciones” los 
usuarios tienen a los autodenominados AdBlockers, que tiene como principal 
objetivo ocultar la publicidad de plataformas como YouTube.  

Caballero (2016) afirma, sobre este tipo de plataformas, que: 

Generalmente, este tipo de webs han sido utilizadas por la comunidad de 
usuarios para subir sus vídeos de calidad amateur. Como indican los lemas de 
YouTube: Broadcast Yourself o de Vimeo: Video sharing for you, son lugares 
ideados para que cualquier internauta pueda colgar sus producciones 
utilizando la web como herramienta de difusión. (p. 12) 
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Hoy internet es usado como una herramienta para difundir producciones tanto 
amateur como profesionales, con las plataformas de video entre las cuales existen 
dos que son en realidad las más famosas, es decir, YouTube y Vimeo, estando 
YouTube por encima en cuanto a popularidad, tiempo y por el hecho de pertenecer 
a una de las empresas más grandes del mundo como lo es Google.  

Además, la mayoría las personas tienen contacto con Youtube, desde que una 
persona está en primaria y debe subir una tarea a YouTube, en la universidad para 
subir el parcial e incluso en el trabajo para mejorar las working skills con tutoriales, 
pero en todos estos momentos los usuarios han tenido que saltar un anuncio de 
video que se puede omitir de 1 minuto, 30 segundos, 15 segundos, un banner o 
anuncio gráfico al lado del video, un banner superpuesto en medio del video, otro 
anuncio a la mitad del video, uno al final hasta incluso, después de saltar 2 bumpers 
o anuncios de video que no se pueden omitir y cuando parece que por fin se podrá 
ver un contenido, el video comienza con una “corta” mención publicitaria del propio 
creador para invitarnos a usar alguna aplicación, o visitar algún sitio web e incluso 
para publicitar el Instagram de alguien que le pagó para que lo hiciera. Soporte de 
Google, en su página Formatos publicitarios de YouTube. (2020) 

Debido a la situación publicitaria mencionada, se han creado plataformas distintas, 
con una dinámica similar, pero con ofertas de valor mucho más llamativas tanto para 
el usuario como para el creador de contenidos, teniendo en cuenta las tan diferentes 
necesidades de ambos. Entre las alternativas a YouTube, las más populares, según 
BBC Mundo (2017) en su artículo 6 plataformas alternativas a YouTube con las que 
puedes hacer dinero monetizando vídeos, tenemos plataformas como: Vimeo, 
DailyMotion, Marker Studios, Viddler y Twitch, que básicamente todos son 
plataformas de vídeo tanto en vivo como almacenados en la nube del sitio, algunas 
están dirigidas a un público gamer, otras a un público cinéfilo y otras son más 
generales. 

Según BBC Mundo (2017), una de las más destacadas es la plataforma Vimeo 
creada en 2004 que según el imaginario colectivo, es como el hermano de YouTube. 
Vimeo tiene unas características muy beneficiosas económicamente para los 
creadores de contenido con dos modelos económicos como es el "Tip jar": de 
usuarios donde Vimeo solo se lleva un porcentaje por debajo del 15% y el "Pay to 
view” que es básicamente pagar para ver el contenido. Sin embargo, según 
González (2018) en su artículo Vimeo ya no quiere ser otro YouTube, se enfocará 
en vender herramientas de software para los creadores, del portal Genbeta, afirma 
que: Vimeo, aparte de solo funcionar para subir vídeos, tiene otras ambiciones, 
cómo convertirse en un almacén de softwares para los creadores de contenido 
ayudándoles a mejorar la calidad de sus contenidos y a ahorrar presupuesto con 
herramientas de recursividad hechas por profesionales del campo. 
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Por lo anterior podemos concluir que Vimeo tiene similitudes con YouTube, pero se 
diferencia notablemente de acuerdo con Simon (2015) con su filosofía de marca, es 
decir, en beneficios para el usuario y el creador. Además, Vimeo deja ver su notable 
interés en evitar el uso de la publicidad invasiva como modelo de negocio, dejando 
una huella distinta a las de otras plataformas como YouTube, donde a veces el 
usuario debe parar de ducharse para saltar un anuncio. (Párrafo 6-16) 

En pocas palabras, Vimeo fue creada con el claro propósito de reemplazar a 
YouTube en algún momento, ofreciendo una utopía de lo que nos gustaría que 
YouTube fuese, obviamente sin dejar de lado la prioridad que es generar dinero 
para sostener tanto la página como también tener contentos a los creadores de 
contenido. Claramente no es totalmente gratuito y esa es la moneda de cambio, 
pero sí brinda posibilidades mucho más interesantes que el mismo YouTube. 

3.2 MARCO TEÓRICO 

Bajo este título se expondrán los principales conceptos que serán tratados a lo largo 
del presente trabajo. Además es de suma importancia ver de qué forma cada uno 
de los conceptos se va encaminando con el otro, enlazando así, un hilo conductor 
que desemboca en el propósito final de este escrito. 

Los conceptos se abordarán de manera teórica y referenciada, con algunos artículos 
empíricos pero aún así fundamentados bajo argumentos de escritos realizados por 
expertos en el campo publicitario y de programación. De acuerdo a la anterior, los 
temas que se trata en el marco teórico serán principalmente el ecosistema digital de 
redes sociales donde se desarrollan las campañas, luego la publicidad desde lo 
macro (Definición) hasta lo micro (Publicidad digital y agencias digitales) y por último 
la consecuencia de todo que es el uso Adblock. 

3.2.1 Ciberusuarios 

Ciberusuario hace referencia a  los consumidores o usuarios que navegan en el 
entorno digital por medio de distintos dispositivos como computadores, tablets, 
smartphones, entre otros. Estos usuarios que navegan en internet suelen tener 
perfiles distintos para su vida cotidiana y para su vida como Ciberusuario. 

Para Garcia Lirio (2007) los Ciberusuarios se dividen en dos. Por un lado tenemos 
al Ciberusuario utilitarista que se refiere a las expectativas de incremento de 
beneficios y reducción de costos en relación del impacto que tendrá el ciberentorno 
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o ecosistema digital en el uso de un sistema tecnológico. O sea, la relación de 
usuario y entorno digital es unidireccional. Por otro lado está el Ciberusuario 
competente quien se refiere a las expectativas de eficiencia en relación a la 
transferencia de información a la hora de adquirir  o vender un producto o servicio. 
O sea, la relación del usuario es bilateral y el usuario demuestra sus habilidades en 
el entorno digital. 

3.2.2 Ecosistema digital 

El desarrollo tecnológico no ha llegado solo, de hecho, ha llegado por la necesidad 
de dinamizar, minimizar, ajustar y hasta elaborar tareas de una manera más efectiva 
y eficaz. 

López (2005) en el resumen de su libro “El ecosistema digital: Modelos de 
Comunicación, nuevos medios y público de internet” Afirma y argumenta que:  

El desarrollo tecnológico junto con las iniciativas emprendidas por las 
diferentes administraciones y empresas, así como la propia sociedad, han 
impulsado nuevas capacidades de aprendizaje, potenciando la innovación y 
fomentando la democratización en la generación y acceso a los contenidos, 
capacidades estas últimas que tradicionalmente estaban en poder de los 
medios de comunicación. Sin embargo, dichos medios no deben perder su 
función de mediadores en el nuevo contexto, es más, han de ejercer un papel 
primordial no sólo en su faceta tradicional de generadores de contenidos, 
sino como gestores de contenidos, y en definitiva como gestores de 
conocimiento, desempeñando una labor social prioritaria en la denominada 
Sociedad del Conocimiento. (López, 2005, resumen) 

Mostrando como todos ámbitos profesionales han tenido que adaptarse a esta 
nueva forma de comunicación en la era digital. 

3.2.3 Redes sociales 

Las redes sociales se han convertido en una segunda vida para muchas personas 
tanto que incluso pagan a profesionales para obtener fotografías de sí mismos para 
alardear por la red. En algunos casos, se ha visto como los perfiles de las redes 
sociales pasan por encima de la realidad, usuarios de las diferentes aplicaciones 
exageran su estilo de vida y muestran una faceta poco verdadera de como en 
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realidad viven. Luis Orihuela doctor en ciencias de la información (2008) en su texto 
“Internet, la hora de las redes sociales” afirma que: 

Estas aplicaciones son la nueva forma en la que se representa nuestra red 
social, pero también son el modo en el que se construye nuestra identidad 
on-line y el cauce mediante el que se agrega y comparte nuestra actividad en 
la red. Ya resulta difícil para muchos recordar cómo era la red hace diez años, 
somos menos aun los que podemos recordar cómo era nuestra vida antes de 
la red. En cualquier caso, es un ejercicio bastante interesante pues ayuda a 
comprender hasta qué punto esta tecnología ha cambiado nuestras vidas. 
(Orihuela, 2008, p. 2) 

El auge de este tipo de aplicaciones (redes sociales) ha ocasionado un sinfín de 
emprendimientos tales como Snapchat el cual fue el más reciente éxito de Evan 
Spiegel en 2011. Existen incluso redes sociales que comenzaron con un propósito 
A pero por el uso que los usuarios le dieron terminó encaminándose por un propósito 
B como lo vemos en el caso de YouTube. 

Luis Orihuela doctor en ciencias de la información (2008) en su texto “Internet, la 
hora de las redes sociales” afirma que: 

La web entera se ha convertido en una gigantesca máquina social capaz de producir 
resultados tan sorprendentes como el Twitter (un servicio de micropublicación en el 
que amigos y conocidos se cuentan lo que están haciendo) o YouTube (un servicio 
de alojamiento de vídeos que está marcando la pauta de lo que puede ser la 
televisión del futuro). (Orihuela, 2008, p.11) 

3.2.4 Plataformas Streaming  

Según Daniel Santa María Rodríguez en su libro “El Streaming y sus implicaciones 
en el marketing. Caso Spotify” una plataforma streaming es: 

La posibilidad de ver contenido audiovisual en el ordenador, Tablet o móvil, 
de forma directa sin necesidad de almacenarla en el mismo. Es decir, el 
Streaming abre un infinito abanico de posibilidades para disfrutar de todos 
los vídeos canciones favoritas en el momento que se quiera y de la forma 
que sea más cómoda. (Santamaría, 2017, p11) 
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El streaming como plataforma se ve en casos como el de YouTube y otras redes 
donde se almacenan vídeos o audios con imagen estática y es así como funciona 
una plataforma de este tipo:  

Figura 1 Funcionamiento de una plataforma Streaming 
Funcionamiento de una plataforma Streaming 

 

Nota Tomado de: “Red Iris” Por: J. Aramberri y J. Lasa Utilización de video 
streaming en la UPV/EHU  http://www.rediris.es/difusion/publicaciones/boletin/58-
59/ponencia10.html  RedIRIS © 1994-2008 

3.2.5 Publicidad 

La publicidad con el paso de los años ha evolucionado junto con el desarrollo de la 
sociedad, en pocas palabras, según los hábitos de consumo de las nuevas 
generaciones y basado en los avances tecnológicos, la publicidad ha tenido que 
adaptarse a diferentes prácticas, plataformas y formatos. Por esta razón, el 
concepto o definición de lo que significa “Publicidad” se ha sometido a diferentes 
cambios.  

A lo largo de la historia diferentes autores, tanto publicistas como no publicistas, han 
definido la publicidad según la época y su punto de vista: 

1985: Según Kotler y Armstrong, en el libro "Fundamentos de Marketing", definen la 
publicidad como: "cualquier forma pagada de presentación y promoción no personal 

http://www.rediris.es/difusion/publicaciones/boletin/58-59/ponencia10.html
http://www.rediris.es/difusion/publicaciones/boletin/58-59/ponencia10.html
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de ideas, bienes o servicios por un patrocinador identificado." (Kotler y Armstrong, 
1985) 

1993: Para Luis Bassat autor del “Libro rojo de la publicidad” la define de la siguiente 
manera: “La publicidad es el arte de convencer a los consumidores.” (Bassat, 1993, 
p. 6)  

1999: Según los autores del libro “Publicidad” O´Guinn, Allen y Semenik, la definen 
como: "Un esfuerzo pagado, transmitido por medios masivos de información con 
objeto de persuadir.” (O´Guinn, Allen y Semenik, 1999, p. 6) 

2003: Para Patricio Bonta y Mario Ferber en su libro “199 preguntas sobre marketing 
y publicidad” la publicidad es definida como:  

Es hacer público un mensaje sobre algo o alguien. El discurso que hay detrás 
de toda publicidad motiva a la gente a adherir a algo conocido por todos, algo 
público. El valor comercial que tiene la publicidad como factor de influencia 
se basa no sólo en hacer conocer las características y las cualidades de 
determinado producto o servicio sino en que este conocimiento sea 
compartido por otros. (Bonta y Ferber, 2003, p. 163) 

2009: Para la Ley General de publicidad (Ley 34/1988 actualizada en 2009) lo define 
en el Titulo primero Artículo 1 como:  

Toda forma de comunicación realizada por una persona física o jurídica, pública 
o privada, en el ejercicio de una actividad comercial, industrial, artesanal o 
profesional, con el fin de promover de forma directa o indirecta la contratación 
de muebles o inmuebles, servicio, derechos y obligaciones. (Ley General de 
Publicidad, 2009, p. 2)  

Ahora, en los últimos años es donde se ve como la publicidad ha tenido que 
moldearse para pensar con base en los consumidores, quienes, gracias a su nivel 
de participación, han desarrollado productos extraordinarios como el primer 
bloqueador de anuncios centrado en la comunidad de internet. 
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3.2.6 Publicidad digital 

Por la evolución del internet y por el tipo de consumo de la sociedad, la publicidad 
tuvo que acoplarse a esta nueva era digital, que trajo consigo algunas ventajas y 
desventajas para el quehacer publicitario. 

De acuerdo con lo anterior, la publicidad digital vio esta oportunidad como una 
ventaja, debido al bajo costo de la pauta online y su masividad, grandes compañías 
vieron esto como una buena inversión, tornando así esta ventaja a convertirse en el 
nuevo dolor de cabeza tanto de los cyberusuarios como para los publicistas. 
Primero, la cantidad de pauta online debía ser muy masiva para lograr llegar a un 
pequeño número del verdadero público objetivo, lanzando y mostrando publicidad 
a muchas personas que no eran afines a sus marcas, o sea, al existir miles de 
compañías haciendo lo mismo llegó el momento en el que el usuario de internet se 
cansó y consensó la publicidad invasiva, como un problema a la hora de ver 
contenidos en internet. 

3.2.7 Responsive 

Este término hace referencia a la optimización de un sitio web para que la 
experiencia de navegación sea la misma tanto en un dispositivo de escritorio, como 
en dispositivos móviles, los cuales cuentan con muchos tipos de tamaño de pantalla.  

Para Veloz (2016) la evolución de la sociedad y el creciente uso de terminales 
móviles por parte de todos los tipos de personas, crea la necesidad de adaptar los 
sitios web para que se pueda observar la información optimizada al tamaño de 
distintos dispositivos. (p. 61) 

Sin embargo, no solo los sitios web son los que deben optimizar sus páginas, sino 
que también replantea la forma en la que salen los anuncios publicitarios digitales 
de una agencia, ya que, estos deben pensar en que según lo cuenta González y 
Marcos (2013) existen muchos tipos de pantalla distintos que los usuarios usan a 
diario para navegar en sitios web de noticias e incluso sitios web en los que se alojan 
plataformas streaming como lo es YouTube. (p. 6) 

3.2.8 Adblocking 

En resumen el adblocking o los bloqueadores de anuncios, son una herramienta 
que permite al usuario eliminar “algunos” anuncios de publicidad en internet, 
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claramente no los elimina todos. Según Storey, Reisman, Mayer & Narayanan,.  en 
el libro “El futuro de bloqueo de anuncios: un marco analítico y Nuevas Técnicas” 
afirman que “existen programadores en diferentes páginas webs que se dedican a 
crear códigos que detectan el AdBlock y lo inhabilita.” Esto al parecer es una guerra 
informática entre malware y anti-malware, donde el campo de la publicidad en la 
creación de anuncios creativos no compete, sin embargo es importante aclarar que 
afecta el proceso de pauta digital de una manera muy representativa. 

Para cerrar, el AdBlocking debe ser definido desde tres puntos de vista. El primer 
punto de vista es el de los usuarios, quienes recurren a su uso para saltar la 
publicidad digital que para ellos al parecer es invasiva y les estorba. El segundo es 
el punto de vista de los programadores y creadores del AdBlocking, quienes deben 
tener a sus usuarios al día con actualizaciones que permitan eliminar todo tipo de 
anuncio invasivo. El tercero es el punto de vista de los publicistas quienes se han 
visto obligados a replantear su forma de pautar, ya que en muchos casos las 
personas pagan a estas aplicaciones una suscripción premium para saltar de 
manera más efectiva la publicidad. Hassan Metwalley Stefano Traverso, Marco 
Mellia, Stanislav Miskovic y Mario Baldi realizaron un estudio en 2015 usando datos 
ISP (Proveedor de servicios de internet)  de 2012 a 2014 reportó una tasa de entre 
el 10% y el 18% de los hogares cuenta con al menos un dispositivo que tiene 
Adblock Plus instalado.  

3.3 MARCO CONCEPTUAL 

3.3.1 Anunciante 

Para el libro Glosario de publicidad un anunciante es:  

Persona natural o jurídica que encarga y financia cualquier tipo de actividad 
publicitaria, con el fin de promover la venta de sus productos o crear una 
imagen favorable de sí misma. Por lo general, suele confiar el diseño y la 
realización de sus anuncios a una agencia de publicidad. El anunciante es el 
emisor en el proceso de comunicación publicitaria, que dirige su mensaje 
unilateral de forma simultánea a un gran número de receptores anónimos, a 
través de los medios de comunicación de masas, con ánimo de modificar su 
comportamiento de compra. (Martin, 2002, p. 3) 
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3.3.2 Anuncio 

Según el libro Glosario de la publicidad es: “un mensaje publicitario que se difunde 
a través de los medios de comunicación en un formato específico (tamaño, duración, 
tipografía, etc.). Puede referirse a un producto genérico, servicio, marca, empresa 
o entidad y tener como objetivos informar, persuadir y/o recordar.” (Martin, 2002, p.
3)

3.3.3 Pauta 

Según el libro Glosario la publicidad la pauta es: “planificación estratégica que 
selecciona los medios adecuados para lograr los objetivos de comunicación 
planteados en la campaña.” (Martin, 2002, p. 3) 

3.3.4 Prosumidor: 

Es la evolución del consumidor, quien ahora no solo consume, sino que, ahora 
produce contenido en favor de su consumo. 

3.3.5 Ciber Usuarios 

Un ciber usuario es una persona que se encuentra navegando a lo largo y ancho de 
internet, ya sea por dispositivo móvil, un computador e incluso un televisor 
inteligente. 

3.3.6 Target 

Palabra en inglés que se refiere al público objetivo de un anuncio publicitario. Por 
ejemplo un anuncio de Mikey Mouse  tiene como target a los niños y niñas menores 
de 8 años. 

3.3.7 Segmentación de target 

Es la acción que se toma al momento de delimitar un grupo objetivo con 
características similares y es analizado para el desarrollo de productos, anuncios 
entre otros. 
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3.3.8 Adblock 

En resumen el adblocking o los bloqueadores de anuncios, son una herramienta 
que permite al usuario eliminar “algunos” anuncios de publicidad en internet, 
claramente no los elimina todos. 

3.4 MARCO CONTEXTUAL 

El presente escrito se ubica en un entorno digital, o sea, la red social y/o plataforma 
de streaming YouTube, quien está presente en 104 países, según la información 
que proporciona la misma red social. Sin embargo, según diferentes medios de 
comunicación de los respectivos lugares, YouTube está restringido en más de 24 
países como Tailandia (2006) y Turquía (2009).  

Esta plataforma comenzó a ser vista como una oportunidad para las empresas en 
cuanto a publicidad, empezaron a aparecer vídeos publicitarios con una duración 
aproximada entre los 10 y 30 segundos. El anuncio mostrado al usuario es 
completamente aleatorio y sin relación con el contenido del que vídeo que buscaba 
ver o las palabras clave usadas en la búsqueda. Richards, (2008) Times Reino 
Unido. 

El auge de las redes sociales como medio de pauta impulso a emprendedores 
publicitarios a incursionar en este ámbito, como el caso de IndexCol que es un claro 
ejemplo de una agencia digital que aprovechó la llegada de internet a Colombia para 
realizar contenidos diferentes. Según IndexCol “Todo empezó en 1995 vendiendo 
software y computadores. El internet apenas llegaba a nuestro país y, aunque ni 
nosotros sabíamos muy bien cómo funcionaba, decidimos ser uno de los primeros 
en usarlo. Salimos a preguntarles a nuestros clientes qué necesidades tenían y a 
descifrar cómo con tecnología e internet, podríamos solucionarlas. Luego de echarle 
cabeza, descubrimos el potencial de las páginas web y con clientes como Colpatria, 
la Fundación Cardioinfantil y Comcel, nos volvimos la primera agencia digital en 
Colombia.” 

YouTube a lo largo del tiempo ha tenido diferentes actualizaciones en cuanto a 
aspecto, normas, monetización y hasta calidad de video. Además, ha incorporado 
extensiones como YouTube Music y YouTube Premium. 

El espacio temporal del presente trabajo se delimita entre al año 2019 porque es en 
estos últimos años donde el efecto del AdBlocking se ha visto reflejado como un 
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factor desencadenante de problemas en la nueva era de la publicidad digital. Según 
lo anterior, YouTube ha creado en estos últimos años su extensión YouTube 
Premium que es básicamente, sin contar la calidad mejorada de los videos, un 
AdBlocking de pago quien regala un mes de prueba. 
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4. METODOLOGÍA 

La influencia del Adblock en las estrategias publicitarias digitales en YouTube no es 
un tema de investigación común, ya que se pueden encontrar pocos trabajos que 
traten estos temas en un solo documento, sin embargo existe ya un material 
documental que permite caracterizar sobre el uso del Adblock como una práctica 
(Adblocking), por lo que esta investigación debe describir en la primera, el origen 
evolutivo y el uso del Adblock como una forma para evadir la publicidad digital, 
caracterizando  factores cualitativos como  los comportamientos, preferencias y 
posturas de los ciber usuarios (muestra) y de los desarrolladores de este tipo de 
aplicaciones. (Hernández, Fernández, y Baptista, 2008) 

4.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

Esta investigación es de tipo explicativo ya que pretende identificar la relación entre 
el auge del Adblock y la forma en la que influencia las  estrategias digitales de la 
plataforma YouTube de la agencia de publicidad digital caleña Existaya.com. 
(Hernández, Fernández, y Baptista, 2008). 

En la primera fase, de manera cualitativa, la investigación busca describir el origen 
y uso del Adblock por parte de los usuarios identificando además, la perspectiva y 
comportamiento de los estudiantes de publicidad de la Universidad Autónoma de 
Occidente, frente a la publicidad digital en YouTube y el posible uso de las 
herramientas bloqueadoras de anuncios. 

En la siguiente fase, de manera cualitativa, se indaga en la agencia de publicidad 
digital de la ciudad Santiago de Cali, Existaya.com, entrando a cuestionar si el uso 
de estas aplicaciones ha afectado o no sus estrategias publicitarias especialmente 
pautadas para el público de la muestra en la plataforma YouTube propiedad de 
Google. 

4.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para la investigación fue preciso indagar en un público de jóvenes millenials (Entre 
21 y 27 años) cuyos consumos habituales sean plataformas como YouTube donde 
pautan estas agencias y/o anunciantes. Se realizarán dos instrumentos con el fin de 
determinar y alimentar la percepción del joven publicista en formación frente a la 
publicidad y el uso probable uso del Adblock. Esta muestra serán jóvenes 
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estudiantes de publicidad de los últimos semestres de la Universidad Autónoma de 
Occidente de la ciudad Santiago de Cali. 

Posteriormente, para  determinar de qué forma se han visto afectadas las 
estrategias publicitarias a raíz del uso del Adblock, se ha optado por realizar una 
entrevista a profundidad al director creativo Andrés Sánchez quien trabaja 
actualmente en un lugar donde se llevan a cabo procesos de estrategia publicitaria 
digital, es decir, la agencia de publicidad digital Existaya.com de la ciudad de Cali, 
destacando así características las cualitativas del fenómeno sobre las estrategias 
digitales para realizar el análisis de los resultados. Además, al igual que la muestra, 
está ubicada en la ciudad Santiago de Cali. 

4.3 INSTRUMENTOS 

El tipo de muestreo es no probabilístico ya que la elección de los elementos no 
depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de 
la investigación o los propósitos del investigador (Johnson, 2014, Hernández-
Sampieri et al., 2013 y Battaglia, 2008b).  

El análisis en la muestra se hará basado en dos instrumentos, el primero, como se 
dijo anteriormente, será una encuesta de selección múltiple de elaboración propia 
que busca analizar primeramente el uso de YouTube como plataforma de video y 
posteriormente conocer si usa o no Adblock. La segunda parte de la encuesta no 
es obligatoria debido a que busca analizar el comportamiento del usuario con 
Adblock, por lo que si un usuario no usa el bloqueador de anuncios no debió 
responderla.  

El segundo instrumento será una tabla para el análisis experimental de elaboración 
propia con participación del investigador. En este caso el investigador analizará el 
consumo de YouTube de tres estudiantes de publicidad durante dos horas. Este 
lapso será dividido en una hora para navegar en YouTube móvil y la otra hora será 
para navegar YouTube de escritorio. Aquí se analizarán los anuncios que sean 
vistos por el usuarios en esta franja de tiempo. Los videos que no contengan 
anuncios publicitarios no serán tenidos en cuenta en la ficha, además, los videos no 
serán vistos completos obligatoriamente, ya que el usuario navegará a su gusto y 
verá los videos de manera natural. Los principales factores a analizar serán: 

 Marca: La empresa que es anunciada. 

 Categoría: Será el sector del mercado al que pertenezca la marca. 
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 Tipo de anuncio: Según el Soporte de Google (2020), se indicará de qué tipo de 
anuncio se trata. 

 Frecuencia en un mismo video o feed: Es la cantidad de veces que sale el mismo 
anuncio. 

 Duración: El tiempo que dure la pauta. 

 Lugar o posición: Donde se encuentra ubicado el anuncio en cuanto a 
temporalidad. 
El objeto de estudio, el cual es la agencia de publicidad digital Existaya.com, será 
investigado por medio de una entrevista semiestructurada a profundidad mientras 
que el grupo de ciber-usuarios será investigado por medio de una encuesta de 
selección múltiple y una análisis experimental participante. 

La entrevista semiestructurada buscará identificar la postura de la agencia frente al 
creciente uso Adblock, es decir, de su formulación depende que la recolección de 
datos sea suficiente para hacer un análisis y una conclusión veraz que responda 
con el objetivo general de la investigación, por lo cual se opta por realizar una 
entrevista cuya naturaleza sea la flexibilidad a preguntar sobre respuestas ya dadas 
para confirmar o enriquecer posturas para poder realizar un análisis más cualitativo 
que cuantitativo  como lo cuenta en su texto La entrevista, recurso flexible y 
dinámico, donde Torruco, Martínez & Varela. (2013) explican la sistematización de 
una entrevista. 

Para la entrevista realizada en la agencia requiere de más profundidad que con los 
ciber usuarios, se puede decir que la entrevista es más eficaz que el cuestionario o 
la encuesta porque rescata información más profunda y también segura respuestas 
más completas y da el chance de aclarar dudas que surjan durante la entrevista.  

4.4 PROCEDIMIENTO 

El desarrollo de este trabajo de investigación se llevó a cabo en tres fases distintas 
que buscan dar respuesta a la formulación y sistematización de los mismos. Las 
tres fases se explican a continuación: 

4.4.1 Primera fase 

La primera fase consta de la recopilación documental del material teórico que se 
relaciona directamente con los fines y objetivos de esta investigación. Lo anterior se 
lleva a cabo con recursos gratuitos de distintos bancos o bibliotecas con información 
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validada para funcionar como referencia y bibliografía de la investigación, ubicado 
en el marco de referencia de la investigación. 

4.4.2 Segunda fase 

La segunda fase se relaciona con la recopilación de información a partir de los 
instrumentos diseñados para la misma, es decir, la encuesta, la ficha de análisis y 
la entrevista a profundidad en las poblaciones (estudiantes y agencia de publicidad). 

4.4.3 Tercera fase 

La conclusión del trabajo e investigación se lleva a cabo en la última fase del 
procedimiento, aquí es donde se encontrarán los resultados y el cruce de todos los 
instrumentos realizados a partir de la recopilación de documentos en el marco de 
referencia. 

4.5 CRONOGRAMA 

Tabla 1 Cronograma de realización por objetivos 
Cronograma de realización por objetivos 

Acción Días 
Inicio Fin 

dd/mm/aa 

Objetivo específico 1 20 01/03/2020 20/05/2020 

Objetivo específico 2 20 21/05/2020 11/08/2020 

Objetivo específico 3 45 12/08/2020 20/10/2020 
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4.6 DESARROLLO 

4.6.1 El uso de YouTube y Adblock por parte de la muestra 

4.6.1.1 La encuesta 

Se trata de una encuesta de selección múltiple de elaboración propia que busca 
analizar primeramente el uso de YouTube como plataforma de video y 
posteriormente conocer si usa o no Adblock por medio de las siguientes preguntas 
que se encuentran en los anexos del proyecto. 

4.6.1.2 Análisis y resultados 

Figura 2. ¿Cuál es la principal razón que lo hace usar YouTube?  

¿Cuál es la principal razón que lo hace usar YouTube?  

 

Para indagar sobre el uso de YouTube, es importante conocer el principal motivo 
por el cual las personas buscan y consumen videos en esta plataforma. Aquí se 
pudo encontrar que los estudiantes tienen como principal motivo el entretenimiento, 
es decir, estos acceden a YouTube para escuchar música, ver shows, ver 
gameplays, entre otros contenidos meramente de entretenimiento. Sin embargo, el 
15% de la muestra (8 de 51 personas) expresa que entran a YouTube para educarse 
con contenidos para tutoriales, recopilatorios de curiosidades o datos interesantes, 
historia, entre otros contenidos que buscan reforzar su conocimiento, que por su 
perfil de estudiantes es interesante conocer sobre ellos. 
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Figura 3. ¿Qué piensa de los anuncios que salen en YouTube?  

¿Qué piensa de los anuncios que salen en YouTube? 

 

La segunda pregunta nos elabora un panorama sobre lo que piensan los publicistas 
en formación sobre los anuncios que saltan mientras estos navegan en la plataforma 
YouTube. De manera equitativa podemos observar como una parte de los 
estudiantes piensa de forma negativa y otra piensa de manera parcial, entendiendo 
que los anuncios hacen parte del modelo de negocio por el cual se financia la 
plataforma YouTube. Algunos expresaron entender cómo funcionan pero que de 
igual manera les molesta cuando los anuncios son poco creativos o repetitivos. Es 
interesante ver que pese a su conocimiento sobre los modelos económicos medios 
y sobre la publicidad, se evidencia que aproximadamente el 50% tiene una postura 
un poco anti publicitaria teniendo en cuenta que hablamos únicamente de la 
publicidad digital. 

Figura 4. ¿Utilizas otras plataformas de video similares a YouTube?  

¿Utilizas otras plataformas de video similares a YouTube?  
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Figura 5. Seleccione las plataformas de video diferentes a YouTube que más 
usa.  

Seleccione las plataformas de video diferentes a YouTube que más usa. 

 

Figura 6. ¿Qué ventajas tienen estas otras plataformas frente a YouTube?  

¿Qué ventajas tienen estas otras plataformas frente a YouTube? 

 

La pregunta tres, cuatro y cinco deben ser analizadas en conjunto debido a que la 
información que proporcionan se relaciona una con la otra. Aquí se puede observar 
que un poco más de la mitad (58,8%) ha usado, suele usar o por lo menos conocen 
plataformas de video similares a Youtube. Entre estas plataformas se encuentra con 
un mayor número de usuarios Instagram TV, luego Tiktok, como penúltima tenemos 
Twitch  y luego se encuentra Vimeo. Según el análisis documental anteriormente 
hecho sobre las plataformas similares a YouTube más usadas globalmente se 
encontraban Vimeo y Twitch, siendo estas totalmente distintas entre sí, ya que 
Twitch se especializa en transmisiones en vivo y Vimeo se enfoca más en vídeos 
subidos a la plataforma. Estas características son reunidas por YouTube, ya que en 
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esta plataforma se pueden subir videos y se pueden hacer transmisiones en vivo, 
sin embargo, tanto en el análisis documental como en los resultados de la encuesta, 
podemos concluir que la gran diferencia de YouTube con otras plataformas de 
videos se centra en los anuncios publicitarios que invaden YouTube. Los resultados 
de la encuesta arrojaron Instagram TV y Titktok como las plataformas de video más 
usada por la muestra, sin embargo, estas dos plataformas manejan unos formatos 
de vídeo distintos ya que son contenidos más cortos en cuanto a duración y en 
cuanto a recordación, es decir, son más usados para contenidos como retos, 
tendencias de baile, tutoriales cortos, transmisiones de facetime, entre otros. 

Figura 7. ¿Usted pagaría YouTube premium?  

¿Usted pagaría YouTube premium?  

 

Figura 8. Si la anterior respuesta fue “Ya estoy suscrito a YouTube Premium 
o “Probé el mes gratis” ¿Cuál es la ventaja que usted percibe?  

Si la anterior respuesta fue “Ya estoy suscrito a YouTube Premium o “Probé el mes 
gratis” ¿Cuál es la ventaja que usted percibe?  

 

Según los resultados de la encuesta los usuarios de la muestra dejan ver claramente 
que, en su mayoría con un 88,2%, no están motivados a pagar YouTube premium. 
Se puede observar que a pesar que la muestra tiene un poder adquisitivo medio-
alto y paga suscripciones en distintas plataformas, no se ven motivados totalmente 
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a pagar YouTube premium, ni siquiera a probar el mes gratis. Por otro lado los 
resultados dejan ver como dos usuarios que pagan YouTube premium resaltan 
ventajas distintas, uno expresa que una ventaja es el bloqueo de la publicidad y el 
contenido exclusivo. Mientras que el otro destaca funcionalidades enfocadas en el 
uso, es decir, apagar la pantalla y poder seguir escuchando música, además, 
compara YouTube premium con otras plataformas de video hablando de la amplia 
oferta musical que ofrece YouTube en su versión paga. 

Figura 9. ¿Reconoces esta aplicación? (logo de Adblock)  

¿Reconoces esta aplicación? (logo de Adblock)  

 

En la segunda fase de la encuesta (dirigida a conocer el uso del Adblock de la 
muestra), se pregunta si las personas reconocen la aplicación Adblock. Se puede 
observar una paridad del 39,2% (20 personas) entre los que la conocen pero la usan 
y los que la conocen pero no la usan. Por otro lado está el 21,6% (11 personas) que 
no la reconocen, aquí se debe tener en cuenta que en la encuesta no solo se mostró 
el ícono de la aplicación, sino que también se mostró el nombre de la aplicación 
“Adblock”. El simple hecho de que la muestra reconozca la aplicación así no la use 
nos deja ver que ha tenido cercanía con Adblock, ya sea porque la usan, porque 
han escuchado o han visto a personas usarlas para bloquear anuncios en YouTube. 
Se puede concluir que la popularidad de Adblock es muy alta aún en un entorno de 
personas que estudian publicidad y posteriormente, en muchos de los casos, vivirán 
de hacer anuncios publicitarios, ya sea publicidad tradicional o publicidad digital. Sin 
embargo, la mayor parte de la muestra (60.8% correspondiente a 31 personas) 
asegura no haberlo usado ni usarlo actualmente. 
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Figura 10. ¿Dónde se enteró de la aplicación Adblock por primera vez?  

¿Dónde se enteró de la aplicación Adblock por primera vez? 

 

En esta etapa de la encuesta las personas solo debían responder las preguntas en 
caso de haber respondido “Sí, lo he usado o lo uso”, sin embargo, algunas de las 
personas que respondieron “Sí lo reconozco pero no lo he usado” decidieron seguir 
respondiendo la encuesta debido a que quizá no son directamente ellos quien lo 
decidieron descargar Adblock pero probablemente han usado dispositivos donde 
está instalado. Esta pregunta en específico está dirigida a investigar el factor que 
hizo que las personas conocieran Adblock. Se puede observar que el 70,4% de las 
personas (correspondiente a 19 personas de un total de 27 que continuaron 
respondiendo esta etapa de la encuesta) descargaron Adblock por recomendación, 
en mayor número recomendado directamente por alguien, y en menor medida 
recomendado en internet. Este resultado se relaciona directamente con el factor de 
la publicidad invasiva, básicamente porque la única función que cumple el Adblock 
es bloquear los anuncios publicitarios. 

Figura 11. ¿En qué dispositivo la instaló?  

¿En qué dispositivo la instaló?  
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Esta pregunta busca conocer en qué dispositivo descargaron la aplicación Adblock. 
Aquí se puede observar fácilmente que el dispositivo donde es más común 
descargar Adblock son los computadores, esto se debe a que la forma en la que se 
descargar en un computador es por medio de una extensión de bajo peso que se 
añade al navegador, sin ocupar mucho peso en el almacenamiento del dispositivo. 
Por otro lado, en dispositivo móvil, la aplicación debe ser instalada desde la play 
store, por lo que tiene un peso mayor en un dispositivo donde la capacidad de 
almacenamiento es mucho más limitada. 

Figura 12. ¿Lo descargaste para ver publicidad en un lugar específico?  

¿Lo descargaste para ver publicidad en un lugar específico? 

 

En esta pregunta se busca obtener información sobre el comportamiento de los usuarios al 
usar esta aplicación, aquí se puede observar una paridad de 53.8% (correspondiente a 14 
personas) entre el uso del Adblock para bloquear la publicidad, tanto en YouTube, como en 
sitios web. Se debe tener en cuenta que YouTube es un sitio web cuando se utiliza en el 
computador o incluso, si es deseo del usuario, se puede ejecutar en el navegador de un 
dispositivo móvil. Sin embargo, los sitios web donde se suele usar Adblock también engloba 
los que son periódicos, revistas y blogs digitales donde las empresas pautan. 
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Figura 13. ¿Sintió mejoría en la navegación al usar Adblock?  

¿Sintió mejoría en la navegación al usar Adblock?  

 

Para conocer el nivel de satisfacción de las personas es necesario preguntar 
directamente cómo se sintieron mientras lo usaban. El resultado de esta pregunta 
deja ver que el 72% de las personas (correspondiente a 18 personas de un total de 
25) dicen haber sentido mejoría a la hora de navegar mientras usan o usaban la 
aplicación Adblock. Por lo que Adblock cumple su función de bloquear anuncios y 
dejar libre los contenidos, en YouTube especialmente, permite que los usuarios 
puedan escuchar música, ver películas o seguir tutoriales paso a paso sin sufrir 
interrupciones publicitarias, sin embargo, algo que los usuarios pocas veces saben, 
es que el Adblock también bloquea ventanas emergentes de todo tipo, haciendo 
que los usuarios no vivan las experiencias de navegación naturalmente como sería 
sin usar la aplicación. 

Figura 14. ¿Aún usas Adblock?  

¿Aún usas Adblock?  

 

Para reforzar los resultados de este instrumento, fue necesario entender si los 
usuarios sentían realmente, o no, una mejor navegación mientras usan Adblock, por 
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lo cual no solo se cuestionó si los usuarios se sintieron bien o no, sino si lo seguían 
usando en la actualidad. Según los resultados, las personas siguen usando Adblock 
en la actualidad, además, es interesante conocer que una personas de la muestra, 
quien no sintió mejoría al usar Adblock, aún lo tiene instalado y hace uso de este 
software, ya que, posiblemente, también es víctima del Adblock cuando se dispone 
a descargar en páginas de internet donde debes desactivar el Adblock, por lo que 
el usuario puede no sentir totalmente una mejoría en la navegación al tener el 
programa activo. 

Figura 15. Si desinstalaste Adblock, ¿Por qué lo hiciste?  

Si desinstalaste Adblock, ¿Por qué lo hiciste?  

 

 

Para los usuarios que dijeron haber desinstalado Adblock (24% correspondiente a 
6 personas), se agregó una pregunta con respuesta abierta para obtener verbatim 
de los usuarios respecto a “¿Por qué dejaron de usar esta aplicación?. Los 
resultados dejaron ver tres respuestas interesantes. La primera respuesta del 
participante llamado Breyner Bonilla, expresa “Porque ahora YouTube te tira un 
error cuando vas a reproducir un video y es por culpa de la extensión de Adblock” 
por lo cual, se puede concluir que el usuario desinstala la aplicacion porque no le 
permite vivir una experiencia de navegación correcta, debido a que en algunos 
casos la plataforma YouTube detecta el uso de bloqueadores de anuncios como 
Adblock. La segunda respuesta de la participante llamada Valentina Caicedo, 
expresa que “Algunas páginas me piden bloquearlo para poder utilizarlas”, en este 
caso, la participante deja claro que estaba tratando de ingresar a una página web 
donde, por temas de experiencia de navegador, el mismo sitio le pedía desactivar 
Adblock para poder navegar, por lo cual ella decidió, después de que le pasara 
varias veces, desinstalar la aplicación del todo. La tercera respuesta de la 
participante llamada Lina Ordoñez expresa “Me dejó de funcionar correctamente”, 
de lo que se puede concluir que la aplicación Adblock puede presentar algunos 
errores asociados a su poco desarrollo de software o por otro lado a la guerra que 
los medios emiten contra estas aplicaciones. 
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4.6.1.3 El análisis experimental 

Como se explica anteriormente, este análisis de observación experimental 
participante se lleva a cabo con dos participantes pertenecientes a la muestra y un 
tercer participante que se trata del propio investigador. La observación se lleva a 
cabo en dos etapas para cada participante, primero navegarán una hora en 
YouTube móvil y segundo lo harán en YouTube de escritorio. Aquí se analizarán los 
anuncios que sean vistos por el usuarios en esta franja de tiempo. Los videos que 
no contengan anuncios publicitarios no serán tenidos en cuenta en la ficha, además, 
los videos no serán vistos completos obligatoriamente, ya que el usuario navegará 
a su gusto y verá los videos de manera natural. Los principales factores a analizar 
serán: 

 Marca: La empresa que es anunciada. 

 Categoría: Será el sector del mercado al que pertenezca la marca. 

 Tipo de anuncio: Según el Soporte de Google (2020), se indicará de que tipo de 
anuncio de trata! 

 Frecuencia en un mismo video o feed: Es la cantidad de veces que sale el mismo 
anuncio. 

 Duración: El tiempo que dure la pauta. 

 Lugar o posición: Donde se encuentra ubicado el anuncio en cuanto a 
temporalidad. 
La ficha de análisis se construyó por medio de la elaboración propia teniendo en 
cuenta los factores más importantes para analizar y obtener resultados necesarios: 
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Tabla 2 Ficha de análisis YouTube móvil. 

Ficha de análisis YouTube móvil. 

1 hora en YouTube móvil 

Video Marca Categoría Tipo Frecuencia Duración Lugar 
       

 
Tabla 3 Ficha de análisis YouTube de escritorio. 

Ficha de análisis YouTube de escritorio. 

1 hora en YouTube de escritorio 

Video Marca Categoría Tipo Frecuencia Duración Lugar 
       

 
4.6.1.4 Análisis y resultados 

 Primer participante 

El primer participante es Juan Pablo Ospina Echeverry, este estudiante manifiesta 
consumir YouTube en escritorio más que el móvil, además, es un usuario que utiliza 
Adblock en su navegador de escritorio. 

Tabla 4. Uso de YouTube móvil por parte del primer participante. 

Uso de YouTube móvil por parte del primer participante. 

1 hora en Youtube móvil 

Video Marca Categoría Tipo Frecuencia Duración 

(Minutos y 
segundos) 

Lugar 

1 Fundación 
éxito  

Sin ánimo de 
lucro 

No 
skip 

1 5s 1ro 
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Tabla 4. (Continuación) 

2 Gillette Higiene No 
skip 

1 5s 1ro 

2 Nescafé Colombia Bebida Skip 1 1m 33s 2do 

3 Ariel Higiene No 
skip 

1 5s 1ro 

No 
aplica 

Epic South Park 
Characters  

Video 
juegos 

Feed 1 No 
aplica 

1ro 

4 Tyba App No 
skip 

1 15s 1ro 

5 Maizena Bebida Skip 1 20s 1ro 

No 
aplica 

Wish App Feed 1 No 
aplica 

2do 

6 Gillette Higiene No 
skip 

2 5s 1ro 

7 Snhu Curso Skip 1 50s 1ro 

Total 3m 18s 

El primer participante comenzó a navegar consumiendo los videos que aparecían 
en su pestaña de inicio de YouTube, el contenido que visualizaba este participante 
en YouTube móvil se centraba en videos de entre 5 y 12 minutos en su mayoría, su 
experiencia de consumo de YouTube se dio de manera normal, hubo videos que 
solo los vio hasta la mitad y otros que los visualizó completos debido a que eran 
contenidos de su total gusto.  

En el momento comenzaron a salir los anuncios se pudo observar que en su 
mayoría eran al inicio de algunos videos y se trataba anuncios no skipeables, es 
decir, anuncios que duran entre 5 y 6 segundos y no se pueden saltar, deben verse 
completos, sin embargo, esto no se quedó ahí, el usuario puntuaba con dislike a los 
anuncios en los que le permitían calificar la pauta.  
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Los anuncios que saltaban mientras este usuario navegaba en móvil, en su mayoría, 
fueron muy afines a él, por ejemplo las marcas como: Gillette, Epic south park 
characters, Tyba, Wish y Snhu, lo que deja ver claramente que la información o 
perfil que se recopiló de este usuario por medio de móvil fue muy acertada. Sin 
embargo, que la planeación haya sido acertada no quiere decir que el usuario haya 
disfrutado de los anuncios, por el contrario, cada vez que un anuncio aparecía el 
usuario buscaba la forma de darle skip o ignorarlo. 

Para tener una idea más clara, se puede resaltar que este usuario tuvo 3 minutos 
con 18 segundos de pauta en un lapso de una hora de navegación,  sin tener en 
cuenta la publicidad tipo banner que salía en su feed/search, sin embargo, este 
tiempo se reduce cada vez que el usuario da skip o cierra los banner superpuestos, 
así que se puede concluir que el usuario puede acortar este tiempo de publicidad, 
pero igualmente, existe un tiempo mínimo obligatorio que debe observar, por 
ejemplo, en los anuncios skipeables tendrá que ver por lo menos 5 o 6 segundos de 
pauta antes de dar clic en skip. 

Tabla 5. Uso de YouTube de escritorio por parte del primer participante. 

Uso de YouTube de escritorio por parte del primer participante. 

1 hora en Youtube de escritorio 

Video Marca Categoría Tipo Frecuencia Duración 
(Minutos y 
segundos) 

Lugar 

1 Aprende 
gratis 

Cursos Skip 1 1m 33s 1ro 

1 Google 
chrome 

App Superpuesto 1 1m 30s 2do 

2 Mate bike 
colombia 

Deporte Superpuesto 1 1m 30s 1ro 

3 Berklee 
Online 

Cursos Superpuesto 1 30s 1ro 

4 E toro App Skip 1 1m 40s 1ro 

 
  



53 
 

Tabla 5. (Continuación) 
 
5 Éxito y LG Electrodomésticos Superpuesto 1 30s 1ro 

6 E toro App Skip 1 1m 30s 1ro 

6 Paypal Banco Superpuesto 1 1m 30s 3ro 

6 Éxito Supermercado Superpuesto 1 1m 30s 4to 

6 E toro App Skip 3 1m 5to 

7 Servinformación Tecnología Superpuesto 1 1m 1ro 

8 Snhu Curso Superpuesto 1 1m 1ro 

9 Youtube music App No skip 1 5s 1ro 
    

Total 15m 48s 
 

 
 

El participante comenzó a navegar revisando los videos que aparecían en su inicio, 
pero a diferencia de como lo hacía en móvil, elegía video gameplays como por 
ejemplo de Call of Duty que tenían una duración de entre 8 y 12 minutos. El 
participante cayó en cuenta que tenía activado el Adblock en su navegador y 
procedió a desactivarlo para realizar el análisis experimental.  

La peculiaridad de este usuario es que expresa usar más el YouTube en escritorio 
que en móvil, otra característica particular, es que, el usuario consume más de la 
mitad de los vídeos y cada que un video sugería ver otro lo abría en una pestaña 
distinta de su computador para verlo luego. El hecho de que este usuario 
consumiera más de la mitad de sus videos hacía que le saltaran muchos banner 
superpuestos y anuncios skipeables con duración de más de 30 segundos.  

Los anuncios que le salían a este usuario en escritorio no eran muy afines a él, sin 
embargo, en el caso de los banners superpuesto, no los cerraba todos, y en algunos 
casos parecía no darse cuenta de su presencia, quizá, porque al tener una pantalla 
muy grande el anuncio se veía pequeño y no le incomodaba del todo.  

En total, el usuario estuvo expuesto aproximadamente a 14 minutos de pauta en un 
lapso de una hora, esto, debido a que los anuncios tipo banner superpuesto tiene 
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una duración de un minuto o hasta que el usuario los cierre, sin embargo, este 
tiempo se reduce cada vez que el usuario da skip o cierra los banner superpuestos, 
así que se puede concluir que el usuario puede acortar este tiempo de publicidad, 
pero igualmente, existe un tiempo mínimo obligatorio que debe observar, por 
ejemplo, en los anuncios skipeables tendrá que ver por lo menos 5 o 6 segundos de 
pauta antes de dar clic en skip. 

 Segundo participante 

El segundo participante se trata de Vivian Torres Hernández, quien es una 
estudiante que también usa Adblock en su computador, pero consume YouTube 
móvil en mayor medida que YouTube de escritorio. 

Tabla 6. Uso de YouTube móvil por parte del segundo participante. 

Uso de YouTube móvil por parte del segundo participante. 

1 hora en Youtube móvil 

Video Marca Categoría Tipo Frecuencia Duración 
(Minutos y 
segundos) 

Lugar 

No ClipClaps/ 
Reward for 
laughs 

App Feed 1 No 2ro 

1 Didi App No 
skip 

1 10s 1ro 

1 Tiktok App No 
skip 

1 10s 2do 

2 inDriver  App Skip 1 15s 1ro 

3 Didi App No 
skip 

2 10s 1ro 

No Metal Slug App- 
Juego 

Feed 1 No 2do 
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Tabla 6. (Continuación) 

4 Didi App No skip 3 10s 1ro 

4 Tiktok App No skip 2 10s 2do 

4 Didi App No skip 4 10s 3ro 

5 Rexona  Higiene Skip 1 20s 1ro 

6 L’Bel Higiene No skip 1 5s 1ro 

7 Poker Bebida con alcohol No skip 1 5s 1ro 

7 Domicilios.com App No skip 1 15s 2do 

No WeWork Construcción Feed 1 No 3ro 
    

Total 2m 
 

 

La segunda participante expresó que consumía más el YouTube móvil debido a que 
disfrutaba más ver YouTube estando acostada en la cama, sofá e incluso en el 
suelo. Esta participante veía videos musicales coreanos y de covers musicales 
amateur que duraban entre 5 y 12 minutos y en la mayoría de los casos observó 
sus videos hasta un poco más de la mitad, sin embargo, había momentos en los 
que cambiaba de video al recibir anuncios dobles donde no podía dar skip. La 
mayoría de anuncios que recibía esta usuaria no se podían saltar, es decir, eran 
anuncios no skipeables. 

De la misma forma como sucedió en el caso anterior, la afinidad con los anuncios 
que recibió cuando navegó en móvil era muy alta, teniendo marcas de transporte 
que usa frecuentemente, productos de higiene, y en su mayoría aplicaciones 
móviles. Pese a que los anuncios podían ser puntuados con dislike, esta usuaria no 
parecía prestarle mucha atención, aún teniendo en cuenta que sentía esta 
publicidad como anuncios irruptivos. 

Esta usuaria recibió en total 2 minutos de anuncios en un lapso de una hora, por lo 
que se puede concluir que, al ser en su mayoría no skipeables, esta usuaria estuvo 
expuesta a más de un minuto y medio de pauta obligatoria. 
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Tabla 7. Uso de YouTube de escritorio por parte del segundo participante. 

Uso de YouTube de escritorio por parte del segundo participante. 

1 hora en Escritorio 

Vide
o 

Marca Categoría Tipo Frecuenc
ia 

Duración 

(Minutos 
y 
segundo
s) 

Luga
r 

1 YouTube 
originals 

App Gráfico 
lateral 

1 No  No 

2 Get 
Grammarly 

App Skip 1 1m 1ro 

3 WIX Software online Skip 1 1m 14s 1ro 

4 JuegaGerm
an 

Youtuber Mención  1 40s 1ro 

4 EQUUS Sin ánimo de 
lucro 

Mención 1 3m 58s 2do 

5 Youtube 
Premium 

App Gráfico 
lateral 

1 No  No 

6 Get 
Grammarly 

App Skip 1 1m 1ro 

6 Didi App Skip 1 15s 2do 

6 Éxito con 
LG 

Electrodoméstic
os 

Superpues
to 

1 30s 3ro 

7 Bravas-
Youtube 
Originals 

App Skip 1 31s 1ro 

7 Snhu Curso Superpues
to 

1 1m 2do 
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Tabla 7. (Continuación) 

8 Poker Bebida con 
alcohol 

Bumper 1 6s 1ro 

9 E toro App Skip 1 40s 1ro 
    

Total 10m 54s 
 

 

Esta participante aún usa Adblock en su computador de escritorio por lo que tuvo 
que desactivarlo para comenzar a navegar, pese a que consume YouTube en móvil 
en mayor medida, es en el computador donde tiene instalado Adblock, por lo que 
se puede afirmar que la forma en la que se instala Adblock en un computador es 
mucho más simple que la forma en que se instala en móvil, haciendo que los 
usuarios prefieran ver la pauta antes que hacer el proceso de descargar Adblock en 
móvil. 

Este usuario no suele consumir YouTube en escritorio, por lo que se dedicó a revisar 
los videos de la sección tendencias, donde salen los videos más populares del 
momento. Al parecer esta es una práctica que realiza frecuentemente ya que 
observaba el título y la miniatura del video y al ingresar a verlo solo bastaba con 
unos minutos para saber si lo iba a seguir viendo o lo iba a cerrar, por lo que en los 
casos donde decidía ver los videos los terminaba casi por completo. 

En YouTube de escritorio, esta usuaria estuvo expuesto a anuncios que sumados 
dan un total de 10 minutos con 54 segundos en un lapso de una hora, sin embargo, 
como se dijo anteriormente, al tener anuncios skipeables y banner superpuestos 
que se pueden cerrar, esta usuaria pudo reducir este tiempo al mínimo, donde por 
obligación debía ver aunque sea 5 o 6 segundos de cada uno. 

 Tercer participante 

El tercer participante es el propio investigador Luis Gonzalo Trujillo Zúñiga, quien al 
ser parte de la muestra, hará un análisis en primera persona para corroborar 
información en el tema de la afinidad de los anuncios que saltan en YouTube desde 
un punto de vista más claro. Este usuario expresa usar YouTube en ambos 
dispositivos. 
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Tabla 8. Uso de YouTube móvil por parte del tercer participante. 

Uso de YouTube móvil por parte del tercer participante. 

1 hora en Youtube móvil 

Video Marca Categoría Tipo Frecuencia Duración 

(Minutos y 
segundos) 

Lugar 

1 Google Primer App Skip 1 1m 1ro 

1 Spotify App No skip 1 5s 2do 

2 Clash Royale App Skip 1 1m 27s 1ro 

3 Wabi App No skip 1 10s 1ro 

3 Wabi App No skip 2 10s 2do 

4 Netflix - Casa 
de papel 

Película Skip 1 40s 1ro 

4 Kwai App Bumper 1 6s 2do 

5 Netflix- El 
stand de los 
besos 2 

Película Skip 1 40s 1ro 

6 Google Primer App Skip 1 1m 1ro 

7 Maze Fit App- 
juego 

No skip 1 5s 1ro 

     
5m 23s 

 

 

Al ser este un análisis experimental participante, la peculiaridad de este participante 
es que se trata del propio investigador, quien hace parte del público de la muestra.  

El tipo de videos que consume este participante son en su mayoría videos de entre 
5 y 15 minutos de duración, los cuales ve completos o medianamente completos. Al 
no usar Adblock, ni en móvil, ni en pc, este participante tiene un comportamiento 
menos hostil frente a la publicidad digital.  
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Cuando los anuncios comenzaron a saltar en la pantalla se pudo observa que 
estaban presentes todos los tipos de anuncio que son diseñados para los videos en 
YouTube móvil, incluso saltaron anuncios tanto en el inicio, como en medio e incluso 
al final, sin embargo, no en todos los videos salieron anuncios, hubo un consumo 
de contenido un polimpio, ya que en ningún momento salieron dos anuncios juntos 
uno tras del otro. 

De la misma forma que al primer participante, la publicidad que le saltaba en su 
móvil era publicidad muy afín a su perfil, es decir, todas las marcas que saltaron 
tenían relación con las necesidades del perfil psicográfico de usuario.  

En este caso, el usuario recibe 5 minutos con 23 segundos de publicidad en un 
lapso de una hora, sin embargo, este tiempo se reduce cada vez que el usuario da 
skip o cierra los banner superpuestos, así que se puede concluir que el usuario 
puede acortar este tiempo de publicidad, pero igualmente, existe un tiempo mínimo 
obligatorio que debe observar, por ejemplo, en los anuncios skipeables tendrá que 
ver por lo menos 5 o 6 segundos de pauta antes de dar clic en skip. 

Tabla 9. Uso de YouTube de escritorio por parte del tercer participante. 

Uso de YouTube de escritorio por parte del tercer participante. 

1 hora en Youtube de escritorio 

Video Marca Categoría Tipo Frecuencia Duración (Minutos y 
segundos) 

Lugar 

1 Pantene Higiene Skip 1 20s 1ro 
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Tabla 9. (Continuación) 
 
1 Éxito Supermercado Skip 1 30s 2do 

1 Flow La Movie Música Skip 1 5m 55s 3ro 

2 Davivienda Banco Skip 1 1m 15s 1ro 

2 Dverso Música Skip 1 3m 55s 2do 

3 Opera GX App Skip 1 2m 1ro 

4 E toro App Skip 1 40s 1ro 

5 Makro Colombia Supermercado Bumper 1 6s 1ro 

6 Supremo Expert Higiene No skip 1 10s 1ro 

7 E toro App Skip 1 40s 1ro 

7 Domestika Curso Skip 1 1m 45s 2do 

8 Paypal Banco Superpuesto 1 1m 1ro 

9 Aprende gratis Curso Skip 1 1m 33s 1ro 

10 Paypal en mandarín  Banco Superpuesto 1 1m 1ro 

10 Domestik Curso Superpuesto 1 No aplica 2do 
    

Total 20m 49s 
 

 
 

Cuando este usuario navega en YouTube de escritorio suele consumir videos 
musicales y de curiosidades con una duración entre 3 y 10 minutos de duración, 
videos que veía completos, y además revisaba los comentarios específicamente en 
los contenidos de curiosidades.  

Mientras el usuario navegaba en YouTube de escritorio recibió en su mayoría 
anuncios de banners superpuestos y anuncios donde se podía dar skip y tenían una 
duración de más de 20 segundos. Por otra parte, los anuncios que tuvo que ver por 
completo fueron un anuncio donde no se podía dar skip y un bumper. 
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En cuanto al factor de afinidad de las marcas, se puede observar, según el perfil del 
estudiante, que la más de la mitad es afín y el restante no lo es, esto es debido a 
que la mayoría, sin embargo, las marcas que parecen no ser afines como: Paypal, 
Davivienda y Opera X, son productos que el consumidor puede necesitar, ya que 
brindan servicios muy generales para el desarrollo de vida de una persona. Por otro 
lado están las dos pautas musicales, que no son afines en ningún aspecto, ya que 
este usuario no suele consumir el género musical reggaeton. 

Para tener una idea más clara sobre la cantidad de publicidad a la que está expuesto 
este usuario, los resultados del análisis dicen que, en una lapso de una hora, el 
usuario recibe 20 minutos con 49 segundos, sin embargo, este tiempo se reduce 
cada vez que el usuario da skip o cierra los banner superpuestos, así que se puede 
concluir que el usuario puede acortar este tiempo de publicidad, pero igualmente, 
existe un tiempo mínimo obligatorio que debe observar, por ejemplo, en los anuncios 
skipeables tendrá que ver por lo menos 5 o 6 segundos de pauta antes de dar clic 
en skip. 

Con el fin de complementar el análisis anterior, en el tema de los terminales móviles, 
es necesario reforzar con la perspectiva que tienen algunos autores en relación con 
la publicidad digital e incluso el uso de Adblock. Por lo que se busca comprender si 
las agencias digitales y los contenidos se priorizan para se pautados en dispositivos 
móviles por encima de los computadores de escritorio. 

Esta es una sociedad en la que es sumamente indispensable utilizar un celular 
inteligente, pues este, es casi como un computador portátil, con menos capacidad, 
pero con muchas opciones a la orden de las necesidades básicas (comunicación, 
actualidad, inmediatez entre otras).  

Hace poco tiempo se veía como los padres no toleraban la “adicción” al teléfono de 
sus hijos, pero hoy en día son ellos los que almuerzan escuchando el evangelio en 
un audio que les enviaron al grupo de la familia en Whatsapp, se acuestan, y cuando 
se levantan, lo primero que hacen es enviar un imagen de Piolín con un Buenos 
días, pues estos se dieron cuenta del poder de la inmediatez y de todas las 
posibilidades que hasta un celular de gama baja le puede aportar a su vida.  

Para Fraile (2017) lo anterior se debe aprovechar de esta manera: 

Así es, la clave está en algo que los demás no tienen: interacción. Yendo un 
poco más a fondo, el nuevo medio de comunicación que está reemplazando 
a la televisión es el teléfono celular. Ahí es donde ahora deben llegar los 
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anunciantes. Y es claro que deben trabajar de la mano de las agencias de 
publicidad, pues ellas crean sus contenidos. (Fraile, 2017, p. 4) 

Los medios publicitarios tradicionales tienen distintas características, pero en 
cuanto a interacción, los teléfonos llevan la delantera por mucho. Por lo que las 
empresas en conjunto con las agencias deben aprovechar por completo esa 
cercanía que el Touch de los Smartphones ofrece, cercanía, involucramiento y la 
alteración de los sentidos. 

Basado en el punto de vista de Buenfil (2009), quizá el principal problema sea el 
tamaño de la pantalla, pues en comparación con un computador, es totalmente 
diferente, obligando a los profesionales a pesar en vertical y horizontal al mismo 
tiempo. Sin embargo, se ha priorizado en la pauta para redes sociales en su versión 
móvil.  

Ruiz (2015) en su título ¿Qué diferencias existen entre la publicidad para 
dispositivos móviles y las campañas de display para escritorio? afirma que: “Puesto 
que el uso del dispositivo móvil está superando ya a los ordenadores de escritorio 
en cuanto al consumo de contenido, la publicidad móvil adquirirá mayor peso en la 
planificación publicitaria.” (p. 1). 

Y tal como lo comenta García et, al (2011) en su título Nuevas Perspectivas De La 
Publicidad En El Teléfono Móvil. Relación de los usuarios y la tecnología: “La 
comunicación persuasiva tiene en el terminal móvil un medio para desarrollar 
eficaces estrategias basadas en el potencial de las nuevas tecnologías.” (p. 1) 

Según lo anterior la situación debería ponerse al servicio de la interacción y la 
creatividad, en vez de ponerse al servicio de lo invasivo y la saturación publicitaria, 
ya que las posibilidades que brinda el teléfono móvil son ilimitadas, se puede pautar 
en redes sociales, aplicaciones, juegos, sitios web, entre otros. 

Las redes sociales propiedad de Facebook brindan la posibilidad de elegir en qué 
tipo de sistema operativo queremos que aparezcan los anuncios(Android, IOS, entre 
otros), incluso se puede elegir la marca y la gama de los mismos, es decir que el 
planner puede sectorizar y categorizar su público por medio de su consumo en 
celulares, por lo que, si se envían anuncios publicitarios solamente a personas que 
tienen el último iPhone, de seguro habrán muchos factores como lo ingresos 
económicos y otros de los cuales se puede apalancar la planeación estratégica para 
llegar a un público más preciso. 



63 
 

Además de lo anterior existe otro aspecto indispensable, que de hecho se comparte 
con la publicidad en escritorio y es la facilidad de medición de las métricas de una 
pauta publicitaria, aspecto que se puede aprovechar y diferenciar del escritorio 
mezclándolo con un factor esencial que es la ubicación, como lo resalta, Buenfil 
(2009): “En contraste con otros medios publicitarios como las computadoras, el m-
advertising puede implementarse en cualquier lugar, como tiendas, bares, cafés y 
transporte público, entre otros, lo cual permite una considerable mejora en la 
personalización del mensaje.” (p. 5) 

El hecho de que un usuario esté mucho tiempo en su celular también ayuda a 
recopilar datos importantes de consumo por medio de las cookies que quedan en 
su historial de navegación. En su texto ¿Qué diferencias existen entre la publicidad 
para dispositivos móviles y las campañas de display para escritorio, Ruiz (2015) 
afirma que: “Igual que en la publicidad de display de escritorio, en las campañas de 
publicidad móvil también es posible segmentar atendiendo a criterios contextuales 
o de intereses.” (p. 10) 

Sin embargo, los terminales móviles incluyen los recorridos del GPS y si se realiza 
una investigación a profundidad, revisando sus redes sociales el publicista puede 
darse cuenta de qué forma se comporta esta persona en su vida cotidiana y lugares 
que visita frecuentemente.  

Según García et, al (2011) Una planeación digital puede enviar pauta a un lugar 
específico, es decir, si un usuario se encuentra en un centro empresarial cumple por 
lo menos con algunas características esenciales como lo serían: mayor de edad, 
estudios bachilleres culminado, educación superior, salario estable por encima del 
SMMLV y hora de almuerzo fija donde revisa su teléfono. (p. 4). Es así como se 
pueden comenzar a combinar factores en la planeación para aprovechar al máximo 
las posibilidades que brindan los terminales móviles. Anteriormente se creaba la 
publicidad primero para escritorio y luego se pensaba en la adaptación a móvil, sin 
embargo, más adelante se fue posicionando el Mobile First. (Bilbao, 2018).  

La tecnología móvil avanza cada vez más, no solo hablando de los terminales sino 
también de las aplicaciones, anteriormente pesaban pocos megas, pero ahora nos 
encontramos aplicaciones que pesan más de una giga, lo que hace más inmediato 
el cambio de un teléfono cuando su capacidad está al máximo. Existen además 
aplicaciones para todo tipo de necesidades como, por ejemplo: hacer ejercicio, 
conocer personas, aprender idiomas, entretenimiento, gadgets, videojuegos, 
transporte, alimentación, salud, entre otras. Lo más importante de todo esto es que 
cualquier espacio es un buen medio para pautar, la ventaja recae en cómo se use, 
para agradarle a las personas, recibir feedback y posteriormente retorno a la 
inversión (ROI). 
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4.6.2 El impacto que el uso de Adblock genera en la agencia Existaya.com en 
las estrategias de publicidad digital en YouTube.  

4.6.2.1 La entrevista 

Esta entrevista semiestructurada busca identificar la postura de la agencia frente al 
creciente uso Adblock, es decir, por lo cual, como se dijo anteriormente se opta por 
realizar una entrevista cuya naturaleza sea la flexibilidad a preguntar sobre 
respuestas ya dadas para confirmar o enriquecer posturas para poder realizar un 
análisis más cualitativo que cuantitativo como lo cuenta en su texto La entrevista, 
recurso flexible y dinámico, donde Torruco, Martínez & Varela. (2013) explican la 
sistematizaciónón de una entrevista. Las preguntas de esta entrevistan son: 

 ¿Qué significa para su vida la publicidad y por qué su rol se perfiló hacia la 
publicidad digital? 

 ¿Cuál cree que es la diferencia de Existaya.com con las otras agencia de 
publicidad digital en Cali? 

 Cuando ve anuncios publicitarios digitales que no han sido elaborados o 
pautados por usted o por la agencia, ¿qué es lo primero que piensa, hace o dice 
sobre ellos?. Si no opinas nada, ¿en qué es lo primero que se fija? 

 ¿Usted ha usado bloqueadores de anuncios o realizado prácticas tales como el 
zapping para evitar ver anuncios publicitarios? 

 Al momento de crear un anuncio para Youtube, según el consumidor al que vaya 
dirigido, ¿cómo imagina que estos reciben su contenido publicitario? 

 Cuando realiza anuncios para Youtube, ¿lo hace pensando en que el usuario lo 
verá en su dispositivo móvil (celular o tablet) o en su computador? ¿La plataforma 
les permite configurar eso? 

 ¿Qué formatos de anuncios en la plataforma YouTube usa la agencia para 
pautar? 
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 Teniendo en cuenta que es información que puede llegar a ser confidencial, por 
tanto tiempo pautando en YouTube desde Google, ¿La plataforma ha habilitado 
funciones distintas en relación con la agencia Existaya.com o por el contrario la 
pauta se realiza de manera normal? y ¿YouTube busca tener alguna relación 
pública con la empresa en cuanto a comunicación, marketing directo, entre otras? 

 Sin contar Youtube, ¿qué otras plataformas has usado para pautar anuncios en 
formato de video? 

 ¿Cree usted que el presupuesto condiciona la efectividad de la estrategia para 
un anuncio en internet o en cambio depende también de la creatividad? 

 ¿Ha sentido que el uso del AdBlock afecta a la industria publicitaria digital de 
nuestra ciudad o directamente en la agencia Existaya.com? 

 Conociendo que existe un imaginario colectivo donde algunas personas, 
incluyendo personas que trabajan en la industria, pueden llegar a percibir la 
publicidad digital como un contenido invasivo, en especial en la plataforma YouTube 
¿La agencia digital Existaya.com crea contenidos o planes de pauta teniendo en 
cuenta este factor? 

 ¿Qué estrategias tiene, usa o ha usado la agencia para combatir el Adblock o 
Youtube Premium directamente? Si no las tiene, ¿cree que sería conveniente para 
la agencia conocer el panorama actual de las aplicaciones bloqueadoras de 
anuncios? 

 ¿Has realizado anuncios publicitarios para Youtube que duren menos de 6 
segundos? 

 ¿La agencia ha dedicado tiempo de investigación a los temas Adblock o 
publicidad invasiva? 

4.6.2.2 Análisis y resultados 

La agencia Existaya.com la cual fue fundada hace 15 años es producto de la 
transformación de la sociedad y las nuevas exigencias que la publicidad trajo en 
cuanto a los medios digitales que son usados cada vez más por los usuarios. 
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Además de lo anterior, a lo largo de los años ha ganado importantes 
reconocimientos a nivel nacional y mundial, como por ejemplo, representar al país 
en los premios organizados por Google en Silicon Valley. 

El título de Google Partner también es una de los reconocimientos que tiene la 
agencia, que funciona como una ventaja. Este nombramiento fue otorgado gracias 
al excelente trabajo que desempeñó la agencia en cuanto a la planeación de pauta 
y buen manejo del presupuesto de sus clientes en las plataformas de Google. 
(Google Adwords, YouTube y Gmail). 

En cuanto al impacto de Adblock en la agencia, para Andrés Sánchez, quien es el 
director creativo de la agencia, el uso de esta herramienta, por parte de la muestra 
y de los usuarios en general, es una amenaza que perjudica la experiencia de 
navegador natural de un usuario, hablando a nivel general tanto YouTube como en 
sitios webs y demás redes sociales. Sin embargo, para el entrevistado, el uso de 
Adblock no afecta directamente a la agencia Existaya.com sino al usuario, ya que 
como él lo relata, Adblock es una aplicación que está muy poco desarrollada y no 
diferencia entre publicidad y gadgets que buscan enriquecer la experiencia de 
navegación de un usuario en su mayoría en las nombradas landing pages que, 
según este director creativo, es uno de los medios más usados por la agencia. En 
cuanto a YouTube, también se puede argumentar que quien pierde es el usuario, 
ya que según Andrés Sánchez, la agencia Existaya.com utiliza sistemas de 
automatización o inteligencia artificial como la plataforma Toplead, lo cual les ayuda 
a entregar publicidad que se fija en las necesidades o afinidades del usuario 
llegando así a personas que realmente necesitan de una marca y de esta manera 
obtienen resultados de planeación muy satisfactorios para la agencia. 

Pese a que el entrevistado manifiesta que el Adblock no afecta directamente a la 
agencia, son muy conscientes de la concepción “los usuarios pueden llegar a 
percibir la publicidad digital como un contenido invasivo, en especial en la 
plataforma YouTube”, por lo que, en muchos casos, como se dijo anteriormente, 
buscan llegar a los usuarios que realmente necesitan o son afines a un anuncios. 
Además, otra de las estrategias publicitarias que desarrollan para combatir este 
problema, son las campañas de anuncios que cuentan historias en menos de 6 
segundos, dejando al usuario la posibilidad de continuar conociendo sobre la 
campaña por voluntad propia y no obligarlo a ver un contenido. Entre estas 
estrategias está el ejemplo de la campaña de Jean Book por parte de Existaya.com 
que según cuenta Andrés, constaba de contar historias en los 5 segundos no 
skipeables dejando libertad al usuario de elegir si quedarse con esos 5 segundos 
de historia o visitar el landing page donde estaban las historias completas, sin 
embargo, se puede asumir que si un usuario tiene activado el Adblock no habría 
nada que hacer, ya que, este usuario no podría ver ni siquiera la pauta, perdiendo 
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así la posibilidad de disfrutar de un contenido que le gusta por el hecho de 
generalizar toda la publicidad y clasificarla como invasiva al instalar una aplicación 
de bloqueo de publicidad. 

Con el fin de complementar la conclusión de la entrevista realizada a Andrés 
Sánchez como representando de la agencia, es pertinente cuestionar ¿Cobrar por 
cuentas premium es una respuesta de las plataformas para combatir el Adblock?. 

La situación de las redes sociales es clara, deben atenerse muchas veces a su 
modelo de negocio inicial para hacer rentable el uso y mantenimiento de sus 
plataformas. Existen redes sociales donde la moneda de cambio es la información 
de los usuarios, también otras donde la rentabilidad se encuentra en la pauta de 
anuncios publicitarios y finalmente las que combinan ambos aspectos, es decir, su 
servicio en realidad no es tan gratuito como dice ser, sin embargo es totalmente 
entendible, pues la cantidad de dinero que se requiere invertir para mantener el sitio 
y a sus funcionarios, y según Zahumenszky (2015) las cifras exactas dicen que 
YouTube, a mediados de 2015, se hizo un 40% menos rentable debido al auge 
creciente de la aplicación Adblock como extensión que impide a los anuncios saltar 
en la pantalla del consumidor, lo que terminó perjudicando el modelo con el cual 
sostiene su plataforma.  

Debido a esto existen grandes grupos llamados holdings que aglomeran distintas 
redes sociales bajo una misma firma, como por ejemplo Facebook, Whatsapp e 
Instagram (que pertenecen a Facebook), y por otro lado tenemos a YouTube, 
Google Adwords y Gmail que también pertenecen a Google. 

Según lo anterior y enfocándose en la plataforma YouTube, vemos como esta se 
acopla a un modelo de negocio de pautas publicitarias, que en principio fue visto 
por las empresas anunciantes como una plataforma de pauta muy rentable, 
percibiendo ventajas como: la interacción, la medición y el control del contenido. 
Con el control de contenido se hace referencia a la posibilidad de cambiar lo que se 
pautó por otra pieza en caso de haber cometido un error, cosa que en los medios 
tradicionales es costoso porque involucra materiales físicos, producción y licencias. 

Como se ha hablado a lo largo de este escrito, estas ventajas se convirtieron en un 
problema para el usuario/espectador de la plataforma, ya que, debido a los 
presupuestos de grandes empresas, se han inundado de pauta los contenidos de 
interés, lo que en cifras, según Rogers (2019) son hasta 10 pautas en un vídeo de 
18 minutos, al comienzo, mitad y final del vídeo; además de los banners que salen 
en el feed/inicio de YouTube, al lado de los vídeos y hasta banners en medio del 
vídeo. Por lo anterior, como consecuencia de la publicidad intrusiva, la comunidad 
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de usuarios generó distintas soluciones, entre ellas los conocidos AdBlockers, que 
literalmente bloquean los anuncios publicitarios y dejan los contenidos de YouTube 
libres de interrupciones.  

Los tipos de Adblock, según Rogers (2019) en su artículo “YouTube declara la 
guerra a los bloqueadores de anuncios, no más Adblock a partir del 10 de diciembre” 
son: 

 Adblock. 

 Adblock Plus. 

 Ad Blocker for Chrome. 

 Ghostery. 

 uBlock. 

 Smart Popup Blocker. (Rogers, 2019, Párrafo 12) 

Como era de esperarse, YouTube no se quedó con los brazos cruzados, pues el 
desarrollo de esta herramienta afectaría notablemente los ingresos de los distintos 
creadores de contenidos.  

Se podría pensar que esta situación solo afecta a pequeños canales de YouTube, 
pero también se han visto críticas de grandes youtubers como PewDiePie, que es 
actualmente el youtuber gamer más visto en el mundo. La opinión de Felix Arvid Ulf 
Kjellberg (PewDiePie) se relaciona directamente con el entonces emergente 
YouTube red, que ahora tiene como nombre Youtube premium, pues para él esta 
opción paga de YouTube es el resultado del uso irresponsable de las herramientas 
AdBlock. Las características de YouTube premium según Flores (2018) en su 
artículo YouTube Premium: la nueva opción de pago que llegará a España e incluye 
su propio servicio de música, son:  

La nueva aplicación tendrá tanto aplicación de escritorio como móvil, 
reproducirá contenido tanto en vídeo como audio y llegará en dos 
configuraciones al más puro estilo Spotify: gratis y con anuncios o bajo el 
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pago de 10 dólares y con una serie de opciones adicionales como 
reproducción en segundo plano y conexión offline. (Flores, 2018, Párrafo 7) 

En palabras textuales del famoso Youtuber, recopiladas por Zahumenszky (2015), 
en su artículo Pewdiepie: "YouTube Red existe porque usar Adblock tiene 
consecuencias" del portal Gizmodo en español, PewDiePie opina: 

Puedo confirmar con mis propias estadísticas de Google que la estimación 
del 40% de usuarios de Adblock es correcta. Es una cifra que ha ido 
creciendo con los años. Apenas era de un 15-20% cuando empezó, pero no 
parece probable que vaya a descender. Lo que esta cifra significa es que los 
youtubers pierden alrededor del 40% de sus ingresos por culpa de Adblock. 
Personalmente, no me importa que la gente use Adblock en mis vídeos. Los 
anuncios son molestos, lo entiendo. No me quejo de ello. Sin embargo, ese 
40% es devastador para los canales más pequeños. Creo que lo que mucha 
gente no se ha parado a pensar es que: 

 YouTube Red existe precisamente como un esfuerzo por contrarrestar 
Adblock. 

 Usar Adblock no te hace más listo ni te hace estar por encima del sistema. 

 YouTube Red existe porque usar Adblock tiene consecuencias. 
(Zahumenszky, 2015, Párrafo 4). 

Es así como, de la mano de las estadísticas y de las opiniones de los más grandes 
youtubers, YouTube ha evolucionado para combatir sus más grandes problemas, 
de modo que, ahora solo le queda mejorar sus campañas para ofrecer YouTube 
premium, ya que, hasta el momento, lo que ofrece no es suficientemente llamativo 
para muchos usuarios y existen otras plataformas, mucho más antiguas en este 
tema de la suscripción paga, que se llevan a YouTube por delante. 
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5. CONCLUSIONES 

 El origen de Adblock y el auge en su uso, nacen a partir de la concepción “los 
usuarios comienzan a huirle a la publicidad digital invasiva”, por lo que cumple una 
única función que consta en eliminar todo tipo de publicidad, pop up o contenido 
intrusivo que interrumpa la navegación en un sitio web, red social o plataformas de 
video como lo es YouTube. Por lo anterior, las alternativas de bloqueadores 
gratuitas diferentes a Adblock son muy limitadas por su simplicidad en funciones y 
poca opción de diferenciación. 

A raíz de esto, plataformas como YouTube desarrollan estrategias para combatir el 
problema que crean los programas bloqueadores de anuncios a su modelo de 
negocio publicitario. Por lo que la estrategia empleada por YouTube, en los últimos 
años, ha sido la creación de una suscripción llamada YouTube Premium, que tiene 
el principal objetivo de permitir al usuario navegar sin tener que consumir anuncios 
publicitarios, ganando así todas las partes (YouTube, creadores de contenido y 
usuario). YouTube y los creadores de contenido reciben el dinero de la suscripción, 
el cual suple el ingreso que se pierde cuando la publicidad que los usuarios Premium 
no visualizan. Por otro lado, el usuario vive una mejor experiencia de navegación, 
ya que, como se pudo observar en los resultados de la investigación, al tener 
YouTube Premium podrán navegar libremente en otras páginas web sin tener que 
experimentar el principal problema de Adblock que es la obligación de desactivar un 
bloqueador de anuncios que tengan instalada, para que un sitio web les permita leer 
su contenido. 

La publicidad que salta en YouTube móvil es más afín para el usuario, ya que en 
estos dispositivos se recopila un perfil más acertado por los factores que involucra 
el uso diario del móvil como parte de la vida cotidiana de estos. Por lo que se puede 
concluir que este factor, en conjunto con la forma en que se instala el Adblock como 
una extensión del navegador, son los que se involucran directamente con el hecho 
de que Adblock se use más para evitar ver publicidad en escritorio que en un 
dispositivo móvil. 

 Al ser futuros publicistas, los estudiantes de la muestra son conscientes de todo 
el trasfondo que hay detrás de una pauta, ya sea de publicidad digital o tradicional, 
pero aún así se encontró que la mitad de estos utiliza bloqueadores de anuncio 
porque les incomoda gran parte de la publicidad digital. Además, una parte de la 
muestra, que no necesariamente usaba Adblock, expresó que la publicidad digital 
de YouTube le molestaba, dejando claro que existe una incoherencia entre la 
profesión que decidieron estudiar y su perspectiva frente a la labor que se ejerce en 
esta. 
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La perspectiva personal del director creativo Andrés Sánchez, es que al ser un 
publicista y usar Adblock, se puede llegar a perder de mucho contenido importante. 
De lo anterior se puede concluir que la mitad de los estudiantes de publicidad de la 
muestra tiene una perspectiva parcialmente negativa a cerca de la labor que ellos 
mismo ejercerán en algún momento, por lo que conocer cómo se está moviendo la 
industria, conociendo las campañas digitales, puede ser una ventaja que tiene la 
otra mitad de los estudiantes que son conscientes de la importancia de consumir los 
anuncios, ya sea para estar informados o para ayudar a las plataformas a subsistir 
ya que de esta forma es que se mantienen. 

 El impacto del uso del Adblock en la plataforma YouTube y la perspectiva 
negativa que tienen algunos usuarios frente a la publicidad digital, es percibido como 
un daño indirecto para la agencia de publicidad digital Existaya.com, ya que para 
Andrés Sánchez, director creativo de la empresa, desde su experiencia expresa la 
idea de que quien pierde es el usuario al privarse de navegar libremente por los 
sitios web o plataformas donde saltan anuncios relacionados a marcas que son 
afines a sus necesidades. Lo anterior es debido a que una gran agencia de 
publicidad y de marketing, como Existaya.com, utiliza varias herramientas de 
inteligencia artificial que les permite llegar a un público en el momento más oportuno 
gracias a una labor de planning y creatividad pensada para no ser percibida como 
intrusiva. 

Sin embargo, el hecho que la agencia no haya destinado tiempo o presupuesto en 
investigar el tema Adblock, permite concluir que el uso del Adblock afecta de manera 
poco notoria en las estrategias desarroladas y en los resultados obtenidos por las 
pautas en la plataforma YouTube e incluso en las landing pages que son usadas 
por estos para enriquecer la integralidad de sus campañas de publicidad digital. 
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ANEXOS 

Anexo A Formato de autenticidad del participante Juan Pablo Ospina 
Echeverry 
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Anexo B Formato de autenticidad de la participante Vivian Torres Hernández 
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Anexo C Formato de autenticidad del Entrevistado Andrés Sánchez 
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Anexo D Preguntas de la encuesta aplicada por medio de formularios de 
Google 

Nombre: 

Edad: 

A qué se dedica: 

 ¿Cuál es la principal razón que lo hace usar Youtube?

a) Entretenimiento (música, shows, videojuegos, etc)
b) Educación (Tutoriales, curiosidades, historia, etc)
c) Creación de contenido
d) Por obligación

 ¿Qué piensa de los anuncios que salen en Youtube?

a) Me dan igual
b) Me molestan
c) Sé que son necesarios para que Youtube pueda funcionar
d) Otro:____________________________________________

 ¿Utilizas otras plataformas de video similares a Youtube?

a) Sí
b) No

 Seleccione las plataformas de video diferentes a Youtube que más usa (Puede
marcar más de 1 opción).

a) Vimeo
b) Twitch
c) Tiktok
d) Instagram TV
e) Otro:_____________________________________________
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 ¿Qué ventajas tienen estas otras plataformas frente a Youtube? (Puede marcar 
más de 1 opción). 

a) Contenidos diferentes 
b) Menos anuncios 
c) Mejor calidad 
d) Ninguna de las anteriores 

 
 ¿Pagaría usted Youtube Premium? 

 
a) Sí pagaría 
b) Probé el mes gratis 
c) Ya estoy suscrito a Youtube Premium 
d) No lo haría 

 
 
 Si la anterior respuesta fue “Ya estoy suscrito a Youtube Premium” cuál es la 
ventaja que usted percibe: 

a) ____________________________________________________________ 
 
 ¿Reconoce esta aplicación? (Logo de Adblock) 

 
a) Sí, lo he usado o lo uso 
b) Sí lo reconozco, pero no lo he usado 
c) No lo reconozco 

 
 
La segunda parte de la encuesta, como se explicó en el instrumento anteriormente 
no es obligatoria debido a que busca analizar el comportamiento del usuario con 
Adblock, por lo que si un usuario no usa el bloqueador de anuncios no debe 
responderla. Esta etapa de la encuesta corresponde a las siguiente preguntas: 

 ¿Dónde vio la aplicación AdBlock por primera vez? 

a) Recomendada por alguien 
b) Recomendada en internet 
c) Yo mismo la encontré 



83 
 

d) Ninguna de las anteriores 
 

 ¿En qué dispositivo la instaló? 

a) Computador 
b) Smartphone 
c) Tablet 
d) Otro 

 

 ¿Los descargaste para evitar publicidad en un lugar específico? (Puede marcar 
más de una opción) 

a) Facebook 
b) Instagram 
c) Youtube 
d) Sitios web 
e) Otra 
 

 ¿Sintió mejoría en la navegación al usar AdBlock? 

a) Sí 
b) No 

 
 ¿Aún usas AdBlock? 

 
a) Sí, aún lo uso 
b) No, ya lo desinstalé 

 
 Si desinstalaste AdBlock, ¿Por qué lo hiciste? 

 
a) ______________________________ 
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Anexo E Transcripción de entrevista al director creativo de Existaya.com, 
Andrés Sánchez 

 ¿Qué significa para su vida la publicidad y por qué su rol se perfiló hacia la 
publicidad digital? 

Desde muy pequeño me gustaba todo el tema de las ideas, de la publicidad, sin 
saberlo todavía, sin saber cómo se le llamaba al que lo hacía. Yo creo que la 
publicidad permeó toda mi adolescencia, casi que nací en la publicidad, por así 
decirlo, porque me gustaban mucho los videos musicales, las bandas, también he 
sido víctima de las campañas publicitarias y todo esto. La publicidad básicamente 
es como la vida entera, porque de hecho la publicidad es la comunicación en 
general,es todo lo que vivimos, como a lo que nos exponemos cada día: los 
impactos, comunicación. ¿Por qué apunte más para digital? Fue una transformación 
que los creativos vivieron hace ya unos 10 años más o menos. Digamos que todo 
estuvo migrando mucho hacia lo digital, entonces, digamos que a los creativo que 
nacimos con lo ATL en la cabeza nos tocó transformarnos sí o sí porque o sino nos 
iba a volar de donde estuviéramos. Esa transformación se fue dando, nos fuimos 
volviendo mucho más digitales, pero fue una transformación dada por las 
circunstancias, no porque quisiéramos volvernos digitales, simplemente fue como 
un movimiento natural del negocio, entonces la ideas ya tocó pensarla para digital. 
Digamos que al final las ideas son las que trascienden, si son para digital o son para 
ATL ya son cosas diferentes, pero se dio de esa manera (la perfilación del rol). 

 ¿Cuál cree que es la diferencia de Existaya.com con las otras agencia de 
publicidad digital en Cali? 

Una de las diferencias que nosotros tenemos es la capacidad de proponerte la idea, 
ejecutarla, preocuparnos por el performance de la campaña, o sea, estamos 
haciéndole todo el tras de cuentas a las ideas y no hacemos una cosa y después 
dependemos de un tercero dependemos de un tercero, porque la agencia de medios 
esté por otro lado, no, sino que tenemos todo dentro de la misma agencia, nosotros 
tenemos la agencia de investigación dentro de la misma agencia, tenemos nuestra 
área de planeación también dentro de la misma agencia, entonces creo que eso nos 
permite prestar un servicio muy robusto. Podemos estar desde el comienzo del 
trabajo hasta el último paso que es hacer que la gente venga (a la marca, o sea, 
enganchar a las personas). Otra gran diferencia es digamos que nosotros 
construimos canales de ventas y no funcionamos como una agencia normal que 
recibe los requerimientos sino que es ser un poquito como partner de las empresas, 
somos casi que a veces unos socios de ellos en la consecución de esos objetivos 
que ellos tienen y no somos pues como mandaderos, como que “vea hágame esto” 
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sino que, pues, muchas de las ideas nacen de acá, el cliente las compra y las 
empezamos a ejecutar. 

 Cuando ve anuncios publicitarios digitales que no han sido elaborados o 
pautados por usted o por la agencia, ¿qué es lo primero que piensa, hace o dice 
sobre ellos?. Si no opinas nada, ¿en qué es lo primero que se fija? 

No, pues primero veo si realmente iba para mí jajaja o si se equivocaron en la 
segmentación, porque, pues muchas veces fallan. Digamos que en digital ya todo 
está mucho más planeado, a mi la verdad lo que me sale fue porque yo quería que 
me saliera, entonces yo igual consumo esos anuncios, pues porque hay como una 
contradicción de que uno es publicista pero uno no ve comerciales de televisión 
porque “ay qué pereza todo esto” sino que no, a mí me gusta consumir igual todo 
eso. Obviamente hay de anuncios a anuncios, yo los veo, sino me gustaron pues lo 
paso y ya, pero no los bloqueo ni nada. 

 ¿Usted ha usado bloqueadores de anuncios o realizado prácticas tales como el 
zapping para evitar ver anuncios publicitarios? 

Sí claro, ahorita no, pero hace mucho tiempo sí, jajaja yo tenía el Adblock en mi 
vida, pero después me di cuenta que ellos te bloquean básicamente cualquier cosa 
que fuera anuncio y me estaba perdiendo de un montón de cosas. Entonces yo lo 
quité porque esa vaina no es intuitiva y no diferencia entre un pop up publicitario y 
un pop up que se abra porque es una herramienta más de la navegación de la 
página. Entonces no, yo creo que es esto. Entonces la verdad lo quité de mi vida (el 
Adblock). 

 Al momento de crear un anuncio para Youtube, según el consumidor al que vaya 
dirigido, ¿cómo imagina que estos reciben su contenido publicitario? 

¿Cómo me imagino que lo reciben? No, pues jajajaj , ellos son víctimas de nuestra 
planeación,desde la segmentación que hicimos, muchas veces hacemos todo el 
tema de retargeting, a veces en el mismo YouTube y básicamente como en un punto 
que nosotros trajimos desde otro lugar a veces, desde facebook puede ser también. 
Entonces, yo creo que ellos lo reciben por ejemplo, es que no se como decirte, 
porque a veces hay mucho rebote en esos anuncios, pero nosotros usamos a veces 
lo pre rolls, que son anuncios que tienen que ver si o si. Pero la verdad, no te puedo 
dar un supuesto de cómo lo recibirán, yo espero que lo reciban bien, y que 
conviertan (que sea efectivo) y que no les afecte, pero no sé. 
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 Cuando realiza anuncios para Youtube, ¿lo hace pensando en que el usuario lo
verá en su dispositivo móvil (celular o tablet) o en su computador? ¿La plataforma
les permite configurar eso?

Sí, cuando uno saca las audiencias, uno ahí puede ver, digamos, que dispositivo 
más lo consumo. Pues, ya sabemos que el celular es el que marca la pauta en 
determinado público, entonces, digamos que nuestros anuncios van optimizados 
por así decirlo para celulares para que lo vean bien (en cuanto al formato de arte de 
imagen). Eso lo tenemos en cuenta desde la mismas audiencias.  

 ¿Qué formatos de anuncios en la plataforma YouTube usa la agencia para
pautar?

Ese dato no lo lo tengo muy en la cabeza, lo tienen más los planners, pero nosotros 
los creativos hacemos pre rolls, colecciones, banners, si, no, todos los tipos de 
banners de YouTube, cuando conectamos los catálogos con Google, entonces 
cuando alguien busca un producto le sale de una el precio y para comprarlo 
directamente.  

 Pregunta dentro de la anterior: ¿Han realizado menciones con Youtubers?

No hemos usado nunca menciones con YouTubers. 

 Teniendo en cuenta que es información que puede llegar a ser confidencial, por
tanto tiempo pautando en YouTube desde Google, ¿La plataforma ha habilitado
funciones distintas en relación con la agencia Existaya.com o por el contrario la
pauta se realiza de manera normal? y ¿YouTube busca tener alguna relación
pública con la empresa en cuanto a comunicación, marketing directo, entre otras?

Sí, pues de hecho, la agencia es Google Partner, hace como unos 4 o 5 años la 
agencia se ganó un premio, para representar a Colombia en unos premios, se 
ganaron los premios acá en Colombia, unos premios que hacía Google, y Google 
pues se los llevó para Silicon Valley y estuvieron allá recibiendo capacitaciones de 
Google. Entonces sí, acá son partners directos, creo por eso tenemos algunos 
beneficios extras, algunos servicios tienen diferentes tarifas por que es que nosotros 
facturamos con ellos, somos un activo fijo más de ellos. Entonces, pues sí, tenemos 
ahí. 
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 Sin contar Youtube, ¿qué otras plataformas has usado para pautar anuncios en
formato de video?

Ya, sin contar YouTube, no pues todas las plataformas de redes sociales que 
existen en formato video, o sea, facebook, instagram, ahí hemos pautado todo eso. 
Nosotros tenemos también un sistema de emailing donde inscrustamos vídeos, y 
de resto son como medios propios que son pues parte de las páginas landing que 
nosotros hacemos, ahí alojamos videos y cosas así, pero después de estas 
plataformas…  

 Pregunta del investigador ¿Alguna otra tipo plataforma como Vimeo, Twitch?

Respuesta: No, ninguna. 

 ¿Cree usted que el presupuesto condiciona la efectividad de la estrategia para
un anuncio en internet o en cambio depende también de la creatividad?

Esto de lo uno y esto de aquello. Pues digamos que desde la creatividad, uno se 
basa en las ideas que sean coherentes con el presupuesto, pero esas ideas al final 
no tienen mucho éxito si no se hace una planeación en pauta. Entonces, trabajamos 
como un meet, de hecho hasta nosotros (los creativos) hacemos la idea muy 
práctica, muy económica de producir, de ejecutar para invertirle muchísima plata a 
la pauta. Todavía nos llegan presupuesto donde el 70% es de pauta y 30% es de 
ejecución.  

 Pregunta del investigador: Entonces, ¿depende de la necesidad de
comunicación que tenga la marca o el problema que haya?

Respuesta: Sí, sí, claro, pues depende también de los objetivos de pauta en las 
redes, digamos, si queremos convertir, pues obviamente, se le va a meter mucha 
plata. Pero casi siempre, para lo de la creatividad hay un poquito menos de plata 
que para la pauta, porque pues la pauta es la que le da como el éxito a la cosa.  

 ¿Ha sentido que el uso del AdBlock afecta a la industria publicitaria digital de
nuestra ciudad o directamente en la agencia Existaya.com?

Eh, pues yo no tengo números que afecte directamente a la agencia, pero mi 
percepción es que si afecta, afecta sobre todo porque, esa aplicación está muy en 
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formato beta, entonces, por ejemplo, como te digo, nosotros a veces generamos 
ladings o generamos experiencias digitales donde van a aparecer pop ups o van a 
aparecer herramientas que te salen mientras estás navegando y Adblock piensa 
que es publicidad y te bloquea las cosas, entonces, de hecho, cuando uno le quita 
el Adblock a páginas que tienen una experiencia diferente a todas las demás 
páginas, que uno dice que como “Ahh, me estaba perdiendo de todo esto”. 
Entonces, pues sí, la verdad, yo siento que afecta mucho la experiencia de 
navegación, pues me afecta a mí yo creo que afectará a mucha gente. Yo creo que 
es como por eso, uno se pierde de muchas cosas, digamos que, la cosa con Adblock 
es que mete en el mismo costal a toda la publicidad digital, entonces mete la 
publicidad buena y mete la publicidad que es invasiva, que te dice como “dale click 
aquí porque te ganaste un millón de dólares”. Entonces como que trata por igual a 
toda la publicidad digital y pues no es así. Entonces es como lo que le falta, no es 
intuitivo, no cataloga las cosas, pues para mi eso es como que vos renuncias a 
navegar libremente, pues, por la web por tener eso instalado. 

 Conociendo que existe un imaginario colectivo donde algunas personas,
incluyendo personas que trabajan en la industria, pueden llegar a percibir la
publicidad digital como un contenido invasivo, en especial en la plataforma YouTube
¿La agencia digital Existaya.com crea contenidos o planes de pauta teniendo en
cuenta este factor?

Sí, claro, es como desde la misma idea, obviamente nosotros no queremos ser 
invasivos, no queremos como sacar a la gente de su cotidianidad y que los vamos 
a enviar a otro lugar ni nada de eso. Por eso nosotros tenemos por ejemplo estos 
sistemas de automatización o inteligencia artificial, entonces nosotros con eso igual 
nos curamos mucho en salud, digamos que Adblock no funciona en mailing jajaja, 
entonces, si lo tenemos muy en cuenta, nosotros lo que hacemos es llegar cuando 
la persona lo necesita, entonces, tenemos esos sistemas de… no recuerdo el 
nombre, como la plataforma de toplead en donde generamos automatizaciones que 
ejecuta la misma persona, no somos nosotros como imponiéndose a ellos, sino que 
la persona es la que decide que el anuncio saliera, que un correo le llegara. por 
ejemplo, se metió a una página y dejó el carrito vacío, pues nosotros le mandamos 
un correo al otro día, diciendo como que “Hey mira, es que te metiste a la página y 
no realizaste tu compra, te pasó algo” no sé, y ya, la persona dirá como que “ah, 
todo bien, es que voya comprar otra cosa” entonces es como “ah listo sale todo 
bien” y ya.  

 ¿Qué estrategias tiene, usa o ha usado la agencia para combatir el Adblock o
Youtube Premium directamente? Si no las tiene, ¿cree que sería conveniente para
la agencia conocer el panorama actual de las aplicaciones bloqueadoras de
anuncios?
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Nosotros por ejemplo hicimos una campaña con Jean Book en donde utilizamos 
demasiado pre-roll para vender unas historias de unos diez comerciales, entonces 
lo que hicimos fue contar toda la historia en 5 segundos y ya si la gente quería 
conocer más, pues, se podía meter a la página y eso, pero así estrategia que 
nosotros digamos como que “Uff ¿Cómo hacemos para que los que tienen Adblock 
nos puedan ver? No, no tenemos estrategia para eso. 

 ¿Han realizado anuncios publicitarios para Youtube que duren menos de 6
segundos?

Sí (anteriormente lo contó) 

 ¿La agencia ha dedicado tiempo de investigación a los temas Adblock o
publicidad invasiva?

No, no hemos hecho planner sobre eso. 


