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El internauta paga con su tiempo y no con dinero. Es una de las principales 
enseñanzas con que la consultora CP Proximity terminó un estudio en 19 países 
sobre el comportamiento de los internautas en las redes sociales que forman la 
Web 2.0. Y tiempo es lo que parece que les sobra a los internautas 
latinoamericanos. Con un promedio de seis horas y media mensuales, les dedican a 
las redes dos horas más que sus vecinos de EE.UU. 
 
Detrás de esa dedicación y del aumento en la penetración de Internet que se 
espera para la región en los próximos años, están las razones del lanzamiento del 
Facebook en español en febrero y el anuncio de MySpace de que abriría oficina en 
Buenos Aires a mediados de 2008. Pero con el optimismo, las dudas. Sigue sin 
terminar de definirse la monetización –como llaman en el ambiente a la 
facturación– derivada de ese tiempo pasado online. 
 
La revista Wired comparó el costo por mil contactos de un banner en Facebook y 
MySpace con el de uno en Yahoo!: 13 centavos de dólar frente a 13 dólares. 
 
Entre las razones que justifican una cotización tan baja figura el rechazo que 
sienten los usuarios de redes sociales por avisos publicitarios en su página 
personal. 
 
De ahí que la solución por la que algunos optan es una publicidad que, en vez de 
molestar, divierte: las pequeñas aplicaciones de entretenimiento o widgets. 
 
Mariano Bozas, de Coca-Cola, recuerda un widget de Sprite que además de 
entretener aprovechaba el potencial social de la red: era un avatar con forma de 
robot al que le disminuía el nivel de Sprite de su panza metálica cuando su amo (el 
usuario) dejaba pasar mucho tiempo sin invitar a sus contactos a que también 
tuvieran su robot Sprite. 
 
El caso LinkedIn No es la única solución. Junto al de Facebook y MySpace, la revista 
Wired expuso el caso de LinkedIn, una red especializada en el mercado laboral en 
la que el banner cuesta un promedio de 75 dólares por mil contactos: casi seis 
veces lo que cobra Yahoo! Florencia Pettigrew, de LinkedIn, cree que se debe a la 
segmentación de los usuarios, "profesionales de alto poder adquisitivo", y a que el 
ambiente en que se publica el aviso es "serio". El poco control sobre los contenidos 
es uno de los temores que lleva a muchos anunciantes a no contratar espacios en 
sitios donde imperan las personalidades ficticias como MySpace. En LinkedIn este 
temor no existe: los demandantes y ofertantes de empleo ingresan con su nombre 
real y está en su propio interés mantenerlo tan intachable como sea posible. 
 
La rigurosidad con los datos personales de los usuarios es, para el emprendedor 
argentino Rodrigo Teijeiro, una de las claves del éxito de Sonico, la red que creó en 
2007 y que hoy cuenta con 9 millones de usuarios. Si bien en Argentina casi no se 
conoce, en Centroamérica se ha convertido en el MySpace local. 
 



En opinión de Teijeiro, la ventaja que ofrecen estos sitios al anunciante es una 
capacidad de segmentación que va mucho más allá del clásico edad, sexo y nivel de 
ingresos. Desde la hora y el lugar en el que se conecta el usuario hasta los gustos 
personales sobre los que ni siquiera hay que preguntarle, las redes parecen el 
paraíso del agente de marketing. 
 
Pero no todos terminan de verlo así. En vez de miles de marcas de nicho que se 
ajusten con exactitud al gusto de cada uno de esos usuarios, las que sostienen el 
negocio siguen siendo las de consumo masivo orientadas a jóvenes, principales 
pobladores del ciberespacio: "Coca, Sprite, ESPN y Nokia" son las primeras que le 
vienen a Teijeiro a la cabeza. 
 
Si bien el modelo publicitario sigue en discusión, en lo que no parece haber dudas 
es en el valor de las redes como fuente de conocimiento para el investigador de 
mercados: por la exhaustividad de la información que aportan sobre los 
consumidores y –sobre todo– por el valor que mediante ellas los consumidores 
pueden añadir a las marcas. 
 
Según Bozas, Coca-Cola está experimentando con esta última idea de dejar que 
sean los consumidores quienes añadan valor. 
 
En unos casos promueve la participación, como cuando convocó un concurso en 
Second Life para que los ciudadanos de esta red en tres dimensiones diseñaran un 
expendedor de gaseosas. Y en otros, se hace humildemente a un lado para 
escuchar, como cuando en el portal de fotos Flickr un grupo espontáneo de fans de 
la gaseosa creó un grupo para subir a él sus logos preferidos. 
 
Otro de los clásicos entre los anunciantes de Internet, Nokia, se pasó al lado de los 
contenidos y lanzó este año Ovi.com, un portal en el que, según su gerente de 
comunicación social, Saulo Passos, "cada usuario podrá ver todos los medios 
sociales que desee, Facebook o el que sea". 
 
Passos también es de los que creen que el gran activo de las redes es escuchar lo 
que en ellas se dice de uno: "¡Hablan de Nokia sin ningún tipo de censura!". Para 
maximizar ese input, crearon este año el área Social Media, en la que charlan con 
los blogueros de la región. Según Passos, en este grupo se destacan los argentinos: 
"Tienen discusiones muy profundas, con un nivel superior al promedio". El estudio 
de CP Proximity termina con la que según ellos fue su enseñanza más significativa: 
"El ambiente online es el único que permite ver quién es realmente cada uno". 
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