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IGNORANDO A LAS MARCAS EN LAS REDES SOCIALES
Según un reciente estudio de Kantar, los consumidores le están “dando la

espalda” a las marcas online. Según el informe, 1 de cada 4 usuarios ignoran

activamente contenidos y posts realizados por las marcas en redes sociales.

A su vez, la presencia de AdBlocks cambia el escenario ya que permite a los

usuarios sortear la presencia de la publicidad. Si bien esta tecnología en

Argentina aún es incipiente, globalmente su presencia esta alarmando a las

compañías.

Considerando estos factores, Ignis Media Agency se propuso indagar acerca de

cómo esta actitud de parte de los consumidores cambia las “reglas” a la hora de

comunicar a sus clientes.

Internet posee un gran potencial acercando a los clientes y las marcas. A su vez,

los clientes online son activos y las reglas para comunicar con ellos tienen

diferencias con la comunicación en medios tradicionales. La elaboración de

mensajes adecuados, relevantes y atractivos son una pieza fundamental para la

generación de un vínculo con los usuarios.

Considerar que los usuarios se vuelven intolerantes a los anuncios ya que estos

aparecen sin permiso ni opción de quitarlos de pantalla, plantea un desafío a la

hora de desarrollar comunicaciones y estrategias que propicien el interés y

deseo de saber mas de nuestros usuarios.
Fuente: Kantar –Sept 2016 - “Snapchat and Instagram

usage soar but 26% of consumers actively ignoring brands online”
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USO DE ADBLOCKS Y LA 
PREOCUPACIÓN POR LA 

PRIVACIDAD 11%
de la población de 

Internet utiliza 
algún tipo de Ad 
Block en la web

(Dic 2016)

millones de 
dispositivos 

utilizan AdBlock y 
62% de ellos son 

Mobile.

74%
de los usuarios 

de AdBlocks
dicen que 

abandonan una 
website con 

AdBlock
blockers

77%
de los 

Usuarios
de AdBlocks

dicen
estar dispuestos a 
ver publicidad en 
algunos formatos

14% 
de los

usuarios 
de desktop/ 

laptop 
utilizan AdBlocks
En Mobile aún no 
hay mediciones.

En

Fuente: PageFair-
2017-Adblock-Report 

-Dec 2016

+600 
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La preocupación por la seguridad y la interrupción son las
principales razones por las cuales los usuarios utilizan AdBlocks.
La publicidad online es percibida principalmente como una
interrupción entre los usuarios de ésta tecnología (45%).

Exposición a 
virus y 

malwares; 30%

Interrupción; 
29%

Interrumpen la 
velocidad; 16%

Demasiados 
anuncios ; 14%

Privacidad; 6% Otros; 5%

RAZONES DE
USO DE ADBLOCKS

INTERRUPCIÓN 45%
Fuente: PageFair-2017-Adblock-Report -Dec 2016
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REDES SOCIALES PRIVADAS

EL DESAFÍO DEL ENGAGEMENT
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REDES SOCIALES PRIVADAS

La mayoría de los usuarios de redes sociales pasa
mucho tiempo interactuando a través de redes
sociales privadas, micro-comunidades, amigos,
familiares, grupos de trabajo, proyectos, grupos de
actividades extralaborales, hobbies, etc.

Se ha desarrollado un mundo de los consumidores
totalmente fuera del alcance de la comunicación
tradicional en redes sociales. El desafío es como
crear engagement, hacer que esos consumidores
compartan algo que sea especial, relevante para
ellos y logren las marcas atravesar esa barrera.

El uso de estas redes implica nuevos
comportamientos, con el uso de texto, imagen,
video, audio mensajes, video llamadas, stickers,
etc.

En UK realizaron un estudio en el que surge una
estadística muy reveladora, el 85% de las
interacciones entre personas se realiza a través de
redes sociales privadas, mientras que el 80% de la
comunicación de las marcas en redes sociales se
realiza en redes sociales públicas.

EL DESAFÍO DEL ENGAGEMENT

54

46

Usuarios de
FB Messenger

56

44

Usuarios de 
Whatsapp

Teens 15-19: 17%
Jóvenes 20-24: 17%

J. Adultos 25-34: 26%
Adultos 35-44: 18%

Mayores de 45 a.: 23%

NSE Alto 28%

Teens 15-19: 17%
Jóvenes 20-24: 17%

J. Adultos 25-34: 26%
Adultos 35-44: 18%

Mayores de 45 a.: 22%

NSE Alto 29%
Fuente: TGI (TGINet Arg 2016)
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¿QUÉ ACTIVIDADES REALIZAN CON SU MOBILE?
Usuarios de

FB Messenger
Usuarios de 
Whatsapp

52%

39%

37%

32%

31%

30%

30%

21%

21%

20%

ENVIAR/RECIBIR MENSAJES INSTANTÁNEOS

ENVIAR/RECIBIR E-MAILS

ESCUCHAR MÚSICA

BAJAR APLICACIONES

ENVIAR MENSAJES DE TEXTO A CELULARES

CONSULTAR MAPAS, RUTAS Y DIRECCIONES

CONSULTAR EL PRONÓSTICO DEL TIEMPO

LEER NOTICIAS (NACIONALES)

USAR SERVICIO DE TELEFONÍA VÍA INTERNET

USAR SERVICIO DE COMUNICACIÓN AUDIO / VIDEO

MEDIA DE ACTIVIDADES EN EL CELULAR 9,1 9,7

72%

50%

45%

41%

40%

40%

40%

26%

27%

26%

78%

54%

49%

44%

44%

43%

42%

28%

29%

28%

Los usuarios de Redes Sociales y servicios de
mensajería realizan un mayor número de actividades
online (vs total población:7,1 ).

Sus usos mas fuertes son el de mensajería y de emails,
seguidos por el escuchar música.

La descarga de Apps tiene una
elevada presencia entre los usuarios de Redes.

Fuente: TGI (TGINet Arg 2016)
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OTROS TOUCHPOINTS// EN CUALES 
CONFIAN

47%

43%

42%

42%

40%

47%

46%

43%

49%

47%

46%

45%

44%

49%

47%

Confío en la televisión para
mantenerme informado

Me gusta tener una gran selección
de canales de TV

Creo que la gente depende mucho
de la televisión para relajarse

Cuando necesito información, el
primer lugar donde busco es en

Internet

Confío en Internet para
mantenerme informado

Total Usuarios de FB Messenger Usuarios de Whatsapp

SON MULTIPANTALLA
Los usuarios de Redes Sociales y
servicios de mensajería utilizan
internet como primer lugar de
búsqueda ante cualquier necesidad
de información y confían mucho en
esta fuente para estar informados.
Ésta característica los diferencia del
total población, donde internet tiene
menor relevancia.

Fuente: TGI (TGINet Arg 2016)



Texto gris: Arial Regular  15pt

El contenido de la publicidad sigue siendo relevante/interesante
¿QUÉ OPINAN DE LA PUBLICIDAD?

39%

27%

25%

20%

20%

38%

28%

26%

22%

20%

38%

28%

26%

23%

20%

Me parece que la publicidad en TV es
interesante y ofrece algo de que hablar

Casi toda la publicidad en televisión me
molesta

La publicidad me parece una pérdida de
tiempo

Me interesaría recibir publicidad en mi
teléfono celular o Smartphone

Me gusta leer publicidad en las revistas

Total Usuarios de FB Messenger Usuarios de Whatsapp

4 de cada 10 usuarios de Redes Sociales y
servicios de mensajería opinan que la
publicidad en TV es interesante y les ofrece
algo de que hablar, especialmente los
usuarios de redes.

Fuente: TGI (TGINet Arg 2016)
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ENTONCES, 

CÓMO COMUNICARSE?

INSPIRAR
CONVERSACIONES, 
no solo producir contenido y comunicarlo
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Los contenidos deben ser 
adaptados y aptos a 
cada plataforma.

Una publicidad exitosa de 
TV puede no funcionar 
en un video Online, así 
se recorte su duración!

La inversión puede ser 
menor con posibilidad de 
un alcance a una gran 
audiencia, sin embargo los 
contenidos atractivos e 
innovadores son los mas 
relevantes en el medio 
online.

Importancia del 
research/ trends.Utilizar
la información relevada 
de nuestros clientes es 
clave para targetizar los 
contenidos. Incluso 
permite conocer 
motivaciones funcionales 
y emocionales de los 
usuarios

El desarrollo de 
comunicaciones y 
acciones innovadoras 
que sorprende a los 
usuarios, fomentando 
que compartan 
contenidos y que 
activamente sean 
embajadores de nuestras 
marcas

ADECUACIÓN EFECTIVIDAD TARGET INNOVACIÓN

CUATRO EJES IMPORTANTES PARA COMUNICAR
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ALGUNOS ERRORES DE COMUNICACIONES ONLINE  

No testear ni ajustar 
las comunicaciones a 

los resultados

Incluir contenidos 
ilegibles,  

incomprensibles o 
incompletos

Contenido 
obvio 

y predecible

No desarrollar 
contenidos sin 

el botón de 
“Skip” en mente

No controlar la frecuencia 
y/o la recepción de los 

anuncios.

No fomentar ni 
incrementar la interacción 

del usuario con la 
publicidad

En redes sociales sólo 
buscar conseguir mas

“Me gusta”

No targetizar la audiencia 
buscada y sólo 

incrementar la cantidad 
de followers
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Una experiencia donde los usuarios
pueden acceder a una experiencia
integral de deporte y entrenamiento:

Comunicación con Coaches
Diseño de un plan para correr
Opciones de lugares donde correr
Música y Playlists
Opiniones y sugerencias de
alimentación
Acceder a métricas propias del
entrenamiento personal.

CASO DE ENGAGEMENT/ VIA WHATSAPP SIN BOTS // NIKE ON DEMAND
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El mensaje debe ser fiel a la historia 
y otras comunicaciones de la marca,
A su vez, comprender y conocer a 
los consumidores y adaptar las 
estrategias a ellos

Calidad sobre cantidad.
La comunicación no debe ser 
percibida como intrusiva.
Incrementar el efecto sorpresa y la 
participación de los usuarios 
activamente 

Desarrollar un mensaje adecuado y 
creativo, que no sea sólo una 
repetición de lo comunicado en 
otros medios o de la web de la 
empresa

Definir métricas y KPIs adecuados 
para medir la efectividad de las 
actividades y ajustar las estrategias 
en base a esos resultados

Fuente: Think With Google 

En la comunicación Mobile, la 
clave no es la velocidad sino 
la efectividad

Debe poderse ver la 
marca más allá del 
anuncio

Lo que importa es la 
“diversión” del contenido, 
la historia contada

Lo inesperado
puede ser muy
poderoso

CREATIVIDAD CONOCIMIENTO METRICAS CALIDAD
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¡MUCHAS GRACIAS!

Ignis Media Agency
Av. Juan B. Justo 637 – 9 Piso, TE 54 11 4779-7900  Buenos Aires- Argentina

http://www.ignis-arg.com ignis.view@ignis-arg.com

http://www.ignis-arg.com/
mailto:ignis.view@ignis-arg.com
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