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¿Qué trabajo desempeña en la empresa? 

 

Allianz es la empresa de seguros más importante a nivel mundial. Yo 

me encargo de la actualización y creación de los sitios web, 

estrategia en redes sociales, mediciones de la marca on-line, 

posicionamiento de los sitios, estrategias de venta on-line y 

newsletters. 

Además trabajo por mi cuenta, tengo clientes con los que hago la 

consultoría, el posicionamiento on-line y la estrategia de marketing 

en la web, e-commerce, de todo un poco. 

 

¿Cómo se posiciona una empresa en los medios electrónicos?  

 

La web hoy es número uno para el posicionamiento de una empresa. No hay empresa que no 

tenga web. Las que no tienen, van a durar poco. Es importante cómo esta armada la página 

web de la empresa, qué contenidos se publican, qué funcionalidades para el cliente aparecen. 

Hoy cambió mucho internet: se pasó de tener páginas web de información a tener páginas 

web de transacción o de otro tipo de usos. Internet cambió en lo que es funcionalidades, en 

los servicios que se les da a los usuarios. La web está cerca, todo es más fácil. Mucha gente 

tiene acceso, en Argentina el 50% de la población puede acceder a internet. 

 Es indispensable que una empresa esté posicionada en Google, pues es el medio de 

información on-line principal de los argentinos. El 90% del mercado está en las búsquedas de 

Google, y por eso es muy importante cómo aparece la empresa allí. Si tu empresa no está en 

las 3 primeras páginas, la gente no te va a encontrar. 

 

¿Cómo se compatibilizan los medios tradicionales con los nuevos medios y la web 2.0? 

http://www.rodrigoscandura.blogspot.com/


  

 No se puede pensar un posicionamiento de una campaña de comunicación diferenciando  lo 

que es on-line de lo que es un aviso de vía pública, de tele o de revistas. Todos los avisos 

tienen un “seguinos en facebook o en twitter”. Eso es la integración del marketing. Se integra 

el mensaje, la campaña, pero el punto final es terminar en la web, porque es ahí donde se 

puede contactar realmente al usuario, donde se le puede hacer un seguimiento, donde se le 

puede dar más información. Además, internet es mucho más barato también. Tiene que haber 

una uniformidad entre lo que es on-line off-line, debe haber un complemento con los medios 

tradicionales. 

 

Además de Google, ¿qué otros soportes puede haber para la empresa on-line? 

 

La presencia en redes sociales también es clave para una empresa, no todas las marcas están 

abiertas a figurar en las redes 

sociales. Todavía hay miedo a la 

crítica del usuario. La red social te 

acerca al usuario y te permite 

darle una respuesta más cercana. 

El último punto importante para 

que una empresa figure en la web 

es todo el tema de la viralización 

de contenidos. Se publica un 

contenido que esta bueno, es 

divertido y la gente se reenvía. Por 

ejemplo, el día del amigo de 

Quilmes. El usuario mismo es 

quien lo distribuye.  

Para un buen posicionamiento, tener un contenido divertido, simpático, siempre ayuda. Hoy 

internet es muy lúdico y los argentinos estamos muy acostumbrados a jugar, entonces este 

tipo de contenidos suma más para que se reenvíen. 

 

¿Cómo entra aquí el tema de los blogs? 

 

No todas las empresas tienen blogs, muchas de las empresas lo hacen mal. No es para vender, 

es para humanizar, para contar otro tipo de cosas: momentos, cosas que pasan. Es muy bueno 

el blog de Microsoft, donde los empleados pueden contar lo que les pasa, lo que dicen. Deben 

contar el lanzamiento de un nuevo producto, las tendencias de la industria, cómo se trabaja 

en la empresa o cosas divertidas que pasan, el blog esta para eso. Hay que poner contenidos 

interesantes para tener comentarios. Muchas empresas tratan que bloggers hablen de ellos. 



Los blogs tienen una importancia mayor de lo que se piensa. En Argentina hoy hay alrededor 

de un millón de blogs. La importancia de los blogs es gigante, hoy hay estudios que dicen que 

solo el 14 o el 18% de la gente cree en la publicidad, el 80% cree en el comentario de un amigo 

o de un par. La importancia de un blog crece mucho a partir de esto, es muy influyente en la 

decisión de las personas y muchas veces los comunicadores, las agencias de prensa se lo 

olvidan.  

Obviamente depende los productos y las industrias también, pero si hoy uno ve en las 

estrategias de comunicación o de prensa que tienen Google o Facebook o Apple, no invitan 

prensa a sus eventos, invitan a bloggers a que vayan, prueben sus productos y hablen de ellos 

en la web. Es lo mejor que les puede pasar: que los critiquen o que los aplaudan o que los 

recomienden.  

 

¿Es posible lograr uniformidad con tantas plataformas distintas en la web? 

 

Definitivamente. El posicionamiento termina siendo una burbuja grande en la que se 

complementa todo. En la propia página web se puede ver que dice la empresa de sí misma; en 

un blog propio se dice lo más humano; si tiene Facebook cuenta cosas cotidianas ahí, qué 

beneficios hay, qué modo de acercamiento tengo; en otros blogs se habla bien o mal de la 

marca, se encuentran comentarios, también en foros. Al final, todo termina dando una 

imagen. Cuando uno tiene que comprar un producto que no conoce, averigua en la web. No se 

le cree a un vendedor que sabemos que sólo quiere vendernos, por eso, buscamos feedback 

en la web: blogs, Youtube, Facebook. Los comentarios de gente que no tiene un interés en 

particular y que hacen un uso real del producto son mucho más creíbles que los del vendedor 

o lo que comunica la marca misma. Si todas las plataformas dan un mensaje uniforme, eso 

convence. 

 

¿Qué contras tiene el tener un grado tan alto de exposición? 

 

El alto grado de exposición es una oportunidad para la empresa de resaltar positivamente sus 

atributos o de hundirse por la exaltación de sus defectos. Y muchas empresas les temen a las 

críticas que aparecen indefectiblemente en internet.  

Allianz abrió su cuenta en Facebook hace poco tiempo para comunicarse con sus vendedores. 

Tenemos revendedores que pueden vender productos de otras marcas y uno de ellos posteó 

en el muro que bajemos de precio los seguros de autos de nuestra marca. Post que estaba a la 

vista de todos. Facebook es un medio de expresión y por eso no se puede bloquear un 

comentario, sino hay que tratar de transformarlo, para eso está. Yo creo, y espero que sea así, 

que con Internet, la web 2.0, los blogs y los comentarios, se va a tender a mejorar los servicios 

y los productos. Porque en cualquier foro hoy se puede hablar bien o mal del producto y eso 

es lo que tienen que leer y entender las marcas. Hay muchas marcas que prefieren no mirar lo 



que dicen y seguir produciendo. Eso es hoy un modelo que cambió. Internet hoy te permite 

tener productos con el cliente muy fácilmente. Pero lo que aparece en internet es algo que 

puede ser visto por cualquiera que entra a la página. La empresa se expone a ser visto por 

infinidad de personas. Muchos no se dan cuenta que eso que creen que es una conversación 

privada, por ejemplo en Facebook, lo ven millones de personas. Hay que saber siempre qué es 

lo que se dice, sin miedo a que se critique tu producto, teniendo confianza en él. 

 

¿La audiencia on-line es fácil de localizar? 

 

Yo creo que sí, es fácil de encontrar. Es más fácil y más barato que hace unos años o que con 

los medios tradicionales. Por ejemplo, yo empecé a escribir un blog sobre marketing. Al 

principio, sólo tenía las visitas de mis amigos y mi familia y quise salir a buscar visitas. Me metí 

en todos los grupos de Facebook de estudiantes, de grupos de marketing y los invité a mi blog. 

Luego me cree una cuenta en Twitter y los invité a mi blog. Hice lo mismo en LinkedIn. No 

gaste un peso y llegue tener 700 visitas mensuales para alguien que no es nadie y escribe de 1 

a 3 notas por mes. Eso me ayudó a que se vaya subiendo el posicionamiento de la página.  

El tema de la comunidad es muy fuerte hoy, la gente se está reuniendo en comunidades muy 

fácilmente y es mucho más fácil de encontrarlos así. Para hacer un blog de comunicaciones, se 

puede hacer gratis así o se puede ir a Facebook y entrar en la parte de publicidades. 

Hoy internet te permite segmentar. Podes decir,” yo quiero hacer un aviso para gente de 

Argentina de entre 18 y 27 años que le guste determinado tipo de cosas” y pagas una cuota 

por el clic que la gente hace en el aviso y no pagas por impresiones de publicidad gráfica, por 

ejemplo. Internet te permite medir más y encontrar las audiencias mucho más fácil. La gente 

busca gente que esté relacionada con sus intereses, con sus gustos. El consumidor está ahí, en 

las redes sociales. Se lo puede investigar, conocer  y gracias a eso detener una crisis o 

exponenciar algo bueno que quizás la marca no se había dado cuenta. 

 

¿Qué beneficio tiene para una empresa crear comunidades? 

 

Logra fidelidad de los clientes pero por sobre todo, se puede entenderlos. Creando una 

comunidad, se consigue el feedback de todo. ¿Qué mejor para una empresa que crear una 

página que te diga la edad de los clientes, sus gustos, sus opiniones? Fuera de esto, la empresa 

sólo conoce a los clientes por el contrato que firma. A través de los medios electrónicos, la 

empresa tiene un contacto directo: puede preguntarles a sus propios clientes sobre un nuevo 

producto, les permite hacer un estudio de mercado mucho más fácil. Por ejemplo, Starbucks 

creo productos en conjunto con la gente. Nike + fue un caso muy 

trascedente: sacó una zapatilla con un chip que mide el tiempo y 

se puede subir a la página. Se organizan carreras virtuales y la 

marca ve cuánto corren, qué zapatillas se usan. Es la mejor base 



de datos que pueden haber creado. Tienen todo para analizar ahí y todos los espacios para 

comunicarse con ellos. Ese usuario es muy  fiel, el hecho de crear comunidades da mucha 

seguridad en cuanto a la fidelidad. Podes ver quien es tu cliente actual y mandar un beneficio, 

preguntarle problemas, etc. Todos quieren hacer comunidades pero no es nada fácil.  

 

¿Cómo ves el impacto de la web en el mundo corporativo de acá en adelante? 

 

En el nivel de las marcas y las empresas, va a ser uno de los cambios de comunicación más 

fuertes si ya no lo es. La gran mayoría de las cosas van a pasar por la web. Hoy la penetración 

de internet en celulares, no tanto en Argentina pero sí en el mundo, es impresionante. La web 

va a ser el canal numero uno de las empresas y esto va a generar muchos cambios en las 

empresas. Va a haber un cambio en el pensamiento de los directivos, en la formación de los 

empleados, de los profesionales. Hoy un gerente es raro que contrate a un empleado que no 

sepa nada sobre internet. El profesional de marketing, de comunicaciones, de prensa, 

comercial tiene que cambiar su mentalidad y su formación para adaptarse a todos estos 

cambios que se están viniendo ahora. Es el punto número uno a desarrollar por las empresas 

en el día de hoy y en adelante. 

 

Entonces, la flexibilidad para las empresas hoy es una cualidad indispensable. 

 

La flexibilidad es la clave para abrir un poco la mente y ver cómo podes llegar a ayudar al 

usuario, cómo podes acercarlo, cómo podes tenerlo, cómo podes generarle un contenido 

copado interesante y cómo podes darle acceso a tus ofertas. No todas las marcas son así, hay 

muchas que tienen miedo. Hay muchas estrategias que no se hacen bien, hay muchas 

empresas que contratan a consultoras que no conocen a sus clientes y hablan por ellos y 

pueden cometer muchos errores. Te expone  y aunque 

muchos empresarios no quieran estar en la red social, 

no se dan cuenta que ya están ahí. Porque si se googlea 

una marca, muchas veces aparece más veces en 

páginas que no son tu propia página. Por ejemplo, el 

caso de Megatone: antes que la principal pagina, 

aparecía en el buscador un blog de Clarín en el que 

gente se quejaba de Megatone. Entonces, si una 

empresa no quiere aparecer en la red social por miedo que la critiquen, debe darse cuenta de 

que ya la están criticando. Es abrir la mente y aceptar que las cosas están pasando aunque uno 

no este. O te subís al cambio, o te quedas. Hoy las marcas ya no son dueñas de sus marcas, 

son dueñas de los usuarios. El usuario que dice algo y lo viraliza te puede arruinar una marca o 

te puede generar una crisis. 

 



¿Cómo puede una empresa evitar una crisis de este tipo? 

 

Midiendo constantemente, googleando. Buscando 

en blogs, en Facebook que se dice de ella. Si hay 

alguna crítica o un problema con un usuario, éste 

se puede rastrear en la base de datos y así 

solucionar el problema directamente. Sobre todo 

antes de que se convierta en un virus on-line. Por 

ejemplo, se pueden crear tres métricas de análisis 

en Twitter: precio, servicio y producto. Y se van catalogando los mensajes o comentarios en 

los distintos casilleros. Así se puede saber qué se dice sobre la marca y se ahorran miles y 

miles de pesos en focus group, investigaciones de mercado, etc., con sólo meterse en 

Facebook, Twitter o algún blog. Sólo hay que administrar o separar los comentarios. Parece 

simple pero depende del tamaño de la empresa la cantidad de tweets que aparezcan. Hay 

veces que las empresas necesitan contratar gente sólo para que se haga cargo de estas redes 

sociales. 

¿Con qué frecuencia se renuevan los contenidos? 

Depende del tipo de página. Si es una página de producto no se necesita estar 

constantemente adhiriendo cosas; si es un blog lo ideal es que una vez semana por lo menos 

se haga una actualización, una nueva nota, un nuevo post. En Facebook hay que estar todos 

los días renovando pero sin excederse. La frecuencia varía dependiendo el medio, hoy todo 

tiene sus reglas. No es lo mismo la frecuencia en Facebok que la frecuencia en Twitter. Si en 

Facebook se escribe 15 veces por día el cliente deja de ser amigo porque se le está ocupando 

demasiado espacio con la información de la empresa cuando la que realmente le interesa es la 

de sus amigos o conocidos. No se recomienda para Twitter más de diez tweets, Una página 

web depende de las novedades que vayan surgiendo 

  

¿Qué es lo que tienen en cuenta a la hora de cambiar el contenido? 

 

Depende mucho del posicionamiento. Cuanto más contenido tengas en tu página, es más 

relevante para los buscadores. Se trabaja en ver qué busca la gente relacionado a un tema y 

sobre qué escribir. Por ejemplo esto se puede encontrar en www.google.com/insights/search, 

donde se pone un tema de búsqueda y se puede ver en qué momento del año se habla más 

sobre ese tema. Y de ahí sabes en qué momento del año hablar sobre qué cosa, podes 

adelantarte al contenido. También depende de la estacionalidad de los productos. Por 

ejemplo, para un seguro de viaje en Allianz actualizamos contenidos muy seguido en la época 

de vacaciones. 

 

http://www.google.com/insights/search


¿Cómo promocionan un nuevo producto? 

 

Primero se ve dónde y cómo se da la necesidad de ese producto en la gente. Buscamos 

adaptarnos. Por ejemplo, cuando granizó en Capital Federal se generaron nuevas coberturas 

con pólizas adicionales que cubrían granizo. Se analizan los datos junto con los productores, 

que son los que más saben sobre el cliente y ayudan a mejorar el producto. Se publica en 

prensa, en medios, on-line y después se hace la publicidad necesaria. Cuando hay una 

comunidad grande y uno quiere lanzar un nuevo producto, se les pregunta a los mismos 

clientes qué producto quieren. 

 

Por último, ¿cómo está compuesto el grupo de trabajo? 

 

Hay un responsable y un sólo empleado, yo. 

 

 

 

 De Lasa, Gonzalo 

Vivo, Carolina 

 

 

 

 

 


