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Resumen 

La tecnología está propiciando el desarrollo de nuevos medios y soportes que influyen 

notablemente en la actividad que llevan a cabo los creativos publicitarios. Y uno de estos 

nuevos medios es el móvil que ha dado lugar al desarrollo del marketing móvil. Del 

monólogo con el receptor se ha pasado al diálogo activo con el cliente, se ha cambiado 

también el momento y lugar de la recepción, se han multiplicado las fórmulas de llegar al 

público, se hace necesaria la personalización de los mensajes y el control lo tiene el 

receptor en sus manos a través del terminal. Ya no es suficiente con crear anuncios, ahora 

hay que diseñar y planificar acciones capaces de llegar a cada sujeto teniendo en cuenta 

sus características personales, la tecnología que incorpora su terminal y el uso que hace 

del móvil.  
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Abstract 

Technology is driving the development of new media that have a strong influence in the 

working activities of advertising creatives. Mobile phones are one of these new media, 

resulting in the emergence of ‘mobile marketing’. There has been a transition from the 

monologues with the handsets to an active dialogue with the customer. The moment and 

setting of the communications have changed, the formulas to reach the costumer have 

proliferated, messages have been forced to be personalised and the receptor has taken 

over the control of the communication through the handset. Creating adverts is not 

sufficient, it is now necessary to design and plan strategies that are able to reach all 

individuals taking in account their personal characteristics, the technology of their handset 

and the particular uses that they make of it. 

 

Keywords 

Mobile marketing, creativity, advertising creativity, business communication, advertising, 

interactivity, advertising media. 
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1.- A grandes retos... nuevos creativos. 

¿Se puede hablar hoy en día de una creatividad publicitaria aislada de otras herramientas 

de comunicación comercial?  

Creemos que no. Rotundamente. 

No dudamos de la necesidad de creatividad en la comunicación publicitaria, pero 

estamos convencidos de que es necesario ampliar el campo de actuación de los creativos 

a la hora de gestar las acciones de comunicación de sus clientes. 

Esto es lo que se desprende también de la afirmación de Tony Segarra, socio y director 

creativo ejecutivo de SCPF, con la que encabezamos el artículo. Es interesante ver cómo 

pone sobre la mesa la necesidad de ampliar el papel de los publicitarios para estar a la 

altura de las nuevas necesidades de los anunciantes y de las posibilidades que ofrece el 

contexto en el que se mueven. Cada día es más difícil separar la publicidad de otras 

herramientas de marketing, especialmente si nos centramos en los grandes medios 

interactivos como son internet, la televisión digital y el móvil. Y con la evolución tecnológica 

y las nuevas funciones de las agencias, los creativos tendrán que enfrentarse a nuevos 

retos que van mucho más allá de una campaña de publicidad, para plantearse acciones 

capaces de integrar y coordinar diferentes y variadas herramientas de comunicación. 

 

2.- “Dialogando” con el receptor. 

Con los nuevos medios interactivos, el telespectador pasa de ser un receptor pasivo a 

convertirse en un sujeto activo que puede participar y mantener un diálogo con los 

anunciantes, y eso se debe facilitar en el mensaje. Además, el receptor tiene el control de 

la situación en la palma de su mano, se acabó el monólogo en el que el consumidor sólo 
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podía escuchar o cambiar de cadena, y esta nueva relación obliga a replantearse toda la 

estrategia y toda la creatividad.   

Los mayores cambios están llegando a través de las nuevas tecnologías, que están 

mostrando su capacidad para desarrollar nuevas formas de comunicación que influyen, a 

todos los niveles, en la vida de los individuos. "Precisamente por influencia de los nuevos 

medios (...) el ocio se funde fácilmente con el trabajo hasta formar una continuidad que se 

parece a ese lema de ‘aprender jugando’. Ahora trabajamos como si no trabajáramos y 

descansamos sin descansar" (Verdú, 2004, 10).  

Para Álvarez Monzoncillo (2004) "el fuerte incremento de la posibilidad de elección, 

la personalización del consumo de televisión, el desarrollo de diferentes servicios 

interactivos en el terminal del televisor, la presión a favor de la convergencia con internet 

(...) la fragmentación de las audiencias y, por último, el crecimiento del consumo en 

internet ligado al ocio o la navegación lúdica” (p. 18), influirán decisivamente en el ocio 

tanto dentro como fuera del hogar. Desde el punto de vista publicitario, esto afectará de 

forma especial a los mensajes que tendrán que elaborar los creativos teniendo en cuenta 

las posibilidades que llegan con esta nueva situación: mensajes personalizados como 

sucede con el marketing directo, aprovechar la bidireccionalidad, tener en cuenta la 

interactividad y la posibilidad de dirigirse a segmentos de población perfectamente 

identificados, son algunos de los aspectos que ya deben tener en cuenta los 

departamentos creativos de las agencias. 

Y la gran característica de estos medios es la forma de responder del público 

objetivo. Con internet y con la televisión interactiva, se puede mantener un diálogo directo 

con el receptor; el creativo ya no puede conformarse con hacerle llegar un mensaje más o 

menos atractivo y original, ahora puede y debe hacerle participar directa e inmediatamente 

con las herramientas que le ofrecen estos medios. 
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La televisión interactiva sólo tiene en común con la convencional el nombre, y 

publicitariamente tenemos que analizarla como un medio diferente capaz de ofrecer unas 

posibilidades muy superiores a las de la televisión convencional, fundamentalmente por la 

interactividad y por la repercusión de la bidireccionalidad que permite interactuar y una 

comunicación en ambas direcciones entre el anunciante y su potencial cliente. La 

televisión interactiva implica "una máxima potencialidad técnica de actuación del 

espectador, no sólo en las selección instantánea de los productos-servicios por el mismo 

soporte, sino también por su posibilidad de manipulación y alteración del mensaje" 

(Bustamante, 1999 b, 28), el receptor puede, con su mando, parar, avanzar, retroceder, 

seleccionar cámara, combinar elementos multimedia y puede, además, responder a ese 

mensaje. Y los creativos publicitarios tienen que adaptarse a la nueva situación, 

aprovechar todas sus posibilidades técnicas y comunicacionales, crear mensajes que 

permitan el diálogo con los receptores, producir anuncios con una mayor calidad,...   

En cuanto a internet, poco se puede añadir a lo que todos podemos ver cada día en 

nuestras casas, en las oficinas, en las universidades,... Es un medio que se ha integrado 

en nuestras vidas incorporando cambios sustanciales en nuestra forma de actuar; las 

compras, la contratación de servicios, la lectura de la prensa, las relaciones personales,... 

casi todo se ve (o, al menos, se puede ver) influenciado por el uso de internet. 

Y junto a internet y a la televisión interactiva, hoy contamos con un nuevo soporte 

audiovisual: el móvil. 
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3.- El mobile marketing 

Para la Mobile Marketing Association (MMA), el marketing móvil es “el uso de los 

dispositivos móviles (teléfonos y PDAs) como vehículo de respuesta directa y entrega de 

contenido integrado dentro de su programa cross-media” (MMA España, 2007, 137). 

El móvil funciona ya como soporte publicitario y su evolución parece imparable. No 

hace ni dos años (febrero de 2006) que finalizó la prueba piloto de la televisión en el móvil 

con 500 personas de Madrid y Barcelona, y ya podemos disfrutar de campeonatos del 

mundo de atletismo, ferias taurinas o largometrajes a través del móvil, si el terminal lo 

permite. Los operadores anuncian la puesta en marcha de canales temáticos 

exclusivamente para este medio, y se plantea que en apenas unos años la inversión 

publicitaria en el móvil supondrá un porcentaje importante del volumen publicitario total 

destinado a soportes audiovisuales; Sixto Arias, presidente de la Mobile Marketing 

Association en España, afirmó en una reciente entrevista publicada en El Publicista, que 

“en 2008 la inversión en marketing móvil superará los 300 millones de euros en España” 

(El Publicista, nº 169, p. 48, 16-31 de julio de 2007). 

Aunque los primeros datos obtenidos en las campañas llevadas a cabo ofrecen 

unos más que esperanzadores resultados, aún es un medio en periodo de prueba.  

La primera campaña con resultados hechos públicos utilizando mensajes multimedia en 

móviles se realizó en noviembre de 2003 para el lanzamiento publicitario del Streetwise de 

Rover. “Sobre una base de datos de 5.000 abonados, a 700 de los cuales se les pidió 

permiso para enviarles los mensajes comerciales, el 3% contestó positivamente 

interesándose por la información del nuevo modelo” (Navarro, 2006, 240). Sin embargo, 

casi todo está por hacer en un medio que incrementa sus posibilidades continuamente y, 

en la misma medida, la oferta de servicios para los anunciantes; en febrero de este mismo 



  
 

 nº11 
Revista Creatividad y Sociedad 

C/ Salud, 15 5º dcha 28013 – Madrid  - www.creatividadysociedad.net 

 

 33 

Miguel Baños González: La creatividad ¿publicitaria? en el marketing móvil 

año, en la mesa redonda “Cómo planificar una compaña de marketing móvil” que tuvo 

lugar en el Online Marketing España 2007, diferentes profesionales del sector reconocen 

que la publicidad a través del móvil está aún en fase de aprendizaje, del mismo que lo 

estuvo la televisión convencional hace medio siglo. 

 

3.1.- El móvil “generación tras generación” 

El móvil está operativo permanentemente, o al menos puede estar. En el hogar, en el 

transporte, en la oficina,... el teléfono nos acompaña a todas partes permitiendo el contacto 

permanente con los clientes y potenciales clientes de un anunciante. 

Sin embargo, no todos los móviles ofrecen las mismas prestaciones y, por lo tanto, 

no se puede realizar una sola acción que llegue a todos los segmentos de población. Cada 

nueva tecnología permite el desarrollo de nuevas aplicaciones. Aunque el creativo no 

necesita conocer todos los detalles técnicos de los móviles, sí es imprescindible conocer 

las posibilidades que le ofrece cada una de las tecnologías para llegar a cada segmento de 

población de una forma más eficaz. 

Cada avance o evolución tecnológica es una nueva generación en los móviles, que 

se identifica con un número y la letra G.  

Vamos a pasar por alto la primera generación (1G) ya que englobaba todas las 

tecnologías analógicas de comunicaciones móviles; tenía capacidad para transmitir voz 

pero no datos.  

2 G. Son sistemas que se basan en la tecnología digital; permiten la transferencia 

de datos y voz. Como respuesta a las limitaciones de la generación anterior se desarrolla 

el  sistema GSM (Global System for Mobile Communications), que tiene como función 

principal la transmisión de voz, pero permite hacerlo también con datos aunque a una 
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velocidad muy baja (9,6 Kbit/s). De todos modos, ha permitido el avance y el éxito de los 

sms abriendo un gran mercado y permitiendo el desarrollo de una herramienta de 

comunicación comercial importante. Al tratarse de un estándar fundamentalmente pensado 

para transmitir voz, tiene limitaciones importantes cuando se trata de aplicaciones basadas 

en transmisión de datos: establecimiento lento de la conexión, ancho de banda reducido y 

el mismo para los dos sentidos de la comunicación, y se factura por el tiempo de conexión. 

2.5 G. Se trata de comunicaciones móviles digitales con mayor capacidad para 

transmitir datos; es una evolución más veloz de GSM, que mejora la velocidad de 

transferencia de datos y que anticipa la llegada de la tercera generación. Una de las 

tecnologías integradas en esta generación intermedia es GPRS (General Packet Radio 

System), que se basa en la transmisión de paquetes y que permite a los distintos usuarios 

compartir los canales de comunicación de forma dinámica. Aunque coexiste con los 

sistemas de segunda generación, ofrece un servicio mucho más eficiente cuando se trata 

de comunicar datos, especialmente en los servicios de acceso a redes IP como es internet. 

En teoría, la velocidad máxima del sistema GPRS es aproximadamente 18 veces superior 

a los anteriores, aunque la velocidad de acceso real suele ser bastante inferior. Con la 

llegada de esta generación, el usuario tiene ventajas importantes, y además, ofrece 

nuevas posibilidades a los creativos publicitarios: la primera es la mayor velocidad en la 

transmisión, además tenemos la conexión permanente  y se paga por tráfico (los usuarios 

de GPRS, como sucede con los 3G tienen acceso permanente a internet, están siempre 

conectado, pero solamente pagan por la cantidad de información que sea transferida); esto 

hace que mejore sus prestaciones, por ejemplo, en el acceso a internet.  

3 G. Estas tecnologías están contenidas en el IMT-2000 (International Mobile 

Telecommunications-2000) de la ITU (International Telecommunication Union), donde se 

definen los estándares de la tercera generación o puntos comunes a nivel internacional 
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que deben cumplirse para que los usuarios de terminales 3G puedan comunicarse con 

cualquier red mundial 3G. Estas tecnologías, además de mejorar los servicios que ofrecen 

las anteriores generaciones, permiten desarrollar entornos multimedia para transmitir 

imágenes y vídeos en tiempo real, videoconferencia,  aplicaciones para comercio 

electrónico, entorno de servicios personalizados, ancho de banda asimétrico en enlace 

descendente y ascendente, conectividad virtual permanente a la red, diferentes formas de 

tarificación, etc. Proporciona la posibilidad de transferir voz y datos (como es el caso de 

una llamada telefónica) y datos no-voz (como es el caso de la descarga de un programa o 

el envío de un correo electrónico); además, permite que se introduzcan más usuarios a la 

red global del sistema y que se incremente la velocidad por cada usuario de móvil, 

potenciando la posibilidad de prestar servicios multimedia y aplicaciones de banda ancha. 

La tecnología UMTS (Universal Mobile Telecommunications System), que se integra 

dentro de los estándares IMT-2000, está basada en paquetes como la GPRS, es decir, los 

usuarios pueden mantenerse en línea pagando solamente cuando se realiza realmente la 

transmisión de datos. Su capacidad de transmisión de datos es muy superior a la que 

ofrecen las tecnologías de generaciones precedentes lo que permite desarrollar nuevos 

servicios multimedia.  

3.5 G. La tecnología HSDPA (High Speed Dowlink Packet Access) permite una alta 

transferencia de bajada y se conoce como 3.5G; permite navegar por internet y descargar 

datos a unas velocidades similares a las de una línea ADSL multiplicando la capacidad de 

las tecnologías anteriores. Por otra parte, la tecnología acorta la latencia mejorando lo 

tiempos de respuesta. 

3.75 G ó 3.5 G Plus. La tecnología HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) 

permite una alta transferencia de subida, lo que representa una mejora importante en la 
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información que sube desde el terminal a la red. Podemos situar esta tecnología, 

actualmente, en el nivel más alto para los usuarios de móviles. 

Con estas dos tecnologías, HSDPA y HSUPA, se alcanzan unas elevadas 

prestaciones tanto den datos como en voz, lo que permite el desarrollo generalizado del 

mercado multimedia a través del móvil. 

Y ya está en marcha la cuarta generación que dotará a los terminales móviles de 

mejoras a todos los niveles y que incrementarán las herramientas de comunicación que es 

posible utilizar en un plan de marketing móvil. 

 

3.2.- La integración del móvil en el plan de comunicación 

La tecnología está descubriendo nuevas formas de comunicación y la publicidad, que lo 

absorbe todo de su entorno, las convierte en vehículos para la transmisión de los 

mensajes comerciales. Sin embargo, tan importante como descubrir nuevos medios es la 

forma de utilizarlos en una campaña. Ya no se trata simplemente de emitir mensajes que 

llegan a unos públicos que prácticamente se “choca” con ellos sin tener que realizar otra 

actividad que no sea leerlos, verlos o escucharlos. Con las nuevas tendencias se trata de 

hacer que los propios medios interactúen entre sí, desarrollando auténticas plataformas 

publicitarias por las que el receptor se mueve interactuando, a su vez, con cada medio.  

Recurriendo a una nueva forma de entender la comunicación con los públicos, el creativo 

publicitario puede conseguir que las personas recorran la distancia que hay del salón de su 

casa hasta el lugar donde se comercializa un producto; y no es ciencia ficción sino 

acciones que ya se han realizado en diferentes países: el anuncio que se pasa por 

televisión incluye una marca, que fotografiada con un móvil, garantiza un premio en la 

tienda simplemente pasando la pantalla del teléfono por un lector digital instalado en el 
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punto de venta. Televisión, móvil, publicidad en el punto de venta, regalo promocional,... 

combinados de una forma que permite llevar al público directamente a la tienda.  

Como vemos, el móvil es un medio que puede resultar muy interesante desde el 

punto de vista publicitario, si se integra adecuadamente en el plan de comunicación de un 

anunciante.  

Cuando se habla de marketing 360 se está planteando la utilización no de una 

nueva herramienta de marketing, sino de la posibilidad de llegar a todos los individuos que 

forman parte de un público objetivo. Esté donde esté y sean cuales sean sus hábitos de 

consumo de medios. Por supuesto, esto también significa integrar todas las herramientas 

de marketing en un plan completo y cada día más complejo. 

Por tanto, con el marketing 360 los creativos publicitarios, junto con el resto de 

implicados en la campaña, crean un círculo que partiendo de la marca, producto u 

organización, se va ampliando para llegar a todos los públicos a través de las más 

diversas vías de contacto. Cada soporte tendrá una función concreta en la estrategia de 

comunicación integral y se llegará a cada individuo por diferentes caminos. 

En este contexto, las posibilidades creativas que ofrece el móvil son 

espectaculares: gran calidad, los usuarios siempre llevan encima su terminal preparado 

para recibir todo tipo de información, el mensaje puede llegar de forma inmediata, por 

razones obvias tiene una gran capacidad de respuesta, permite la interactividad y, 

además, el público se puede segmentar de una forma precisa y ser localizado en algún 

lugar concreto funcionando como una especie de publicidad en el punto de venta. 

Pero todas estas posibilidades que ofrece el móvil exigen, en primer lugar, el 

reciclado de muchas de las rutinas desarrolladas por los creativos publicitarios en su 

trabajo habitual con los medios convencionales y ver que los dispositivos móviles utilizados 

como canal de marketing son algo más que dispositivos electrónicos al alcance de los 
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usuarios (Hernández, 2005), se están convirtiendo en una poderosa herramientas de 

marketing y es el último instrumento de marketing interactivo.  

Y las posibilidades para el futuro van a ser muchas más; por ejemplo, la empresa 

Yoc AG, especializada en mobile marketing, muestra en la figura 1 las diferentes 

posibilidades de interacción entre diversos medios convirtiéndose el móvil en el centro de 

la estrategia. 

 

 

Figura 1. La integración del móvil y los medios tradicionales en el mobile marketing (Fuente: Yoc Ag, 

2005). 

 

3.3.- El móvil como medio de comunicación 

El móvil tiene unas características que le convierten en una herramienta muy útil en la 

planificación de acciones de marketing. 
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En líneas generales, el móvil permite crear mensajes publicitarios con imágenes 

fijas y en movimiento, sonido y texto; es decir, como cualquier otro medio audiovisual de 

los utilizados tradicionalmente. Los creativos publicitarios, por tanto, cuentan en la 

producción, con todas las herramientas desarrolladas para otros medios, pero tienen que 

tener en cuenta, en este caso, que pueden llegar al receptor en cualquier lugar, a través de 

un medio inteactivo y en cualquier momento. 

Otra gran diferencia con los medios audiovisuales convencionales, está en la 

recepción del mensaje: una pantalla de dimensiones reducidas, facilidad para dejar de 

prestar atención al mensaje y, por supuesto, la imposibilidad de controlar, e incluso 

conocer, el contexto en el que se recibe el anuncio.  

Un problema específico de este medio es la tecnología utilizada, que muestra 

grandes diferencias de unas generaciones a otras lo que exige renovar los terminales para 

acceder a todas las posibilidades que ofrece el medio. Por otra parte, el creativo tiene que 

desarrollar diferentes acciones para llegar a todos los públicos teniendo en cuenta el tipo 

de terminal que utiliza.  

A grandes rasgos, las características más destacadas del móvil para los creativos son: 

• Es un medio de uso generalizado. Según datos de la Comisión del Mercado de la 

Telecomunicaciones, en junio de 2007, había en España más de 48 millones de 

líneas móviles. El aumento de líneas en ese mes fue de 237.663, y desde diciembre 

de 2005 el número de líneas creció más de cinco millones y medio. La densidad, es 

decir, el número de líneas sobre el total de la población, es del 107,69%; más de 

una línea por cada residente en nuestro país, lo que le convierte en un medio con 

unas grandes posibilidades en el ámbito de la comunicación comercial. Aunque 

también es cierto que no todas las personas poseen un terminal. Según datos del 

Instituto Nacional de Estadística el porcentaje de hogares en nuestro país con al 
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menos un móvil es del 89,1%, y el de personas que utilizan el móvil, entre 16 y 74 

años, es del 84,9%. Por lo tanto, a través del móvil se pueden desarrollar acciones 

de marketing dirigidos a segmentos de población muy amplios y variados. 

• Es un medio de uso personal. La Asociación Nacional de Empresas de Internet 

(ANEI) pone de relieve que el 63% de los hombres no comparten su móvil con 

nadie, ni tan siquiera con sus parejas. El móvil refleja, en muchos casos, la 

personalidad de su propietario, y esto se muestra no sólo en la elección del modelo 

sino también en la forma de personalizarlo con músicas, tonos, salvapantallas, etc. 

Conociendo estas tendencias será posible desarrollar acciones con mensajes 

adaptados a esas preferencias personales. Aguirre (2007) recoge una experiencia 

de publicidad personalizada llevada a cabo por Ericsson y Norwegian Broadcasting 

Corporation para televisión móvil, utilizando mensajes individualizados; se 

produjeron anuncios interactivos y, para mantener el interés de cada receptor, los 

mensajes estaban personalizados en función de su edad, sexo o intereses 

personales. 

• Permite desarrollar todo el proceso comercial, desde el primer contacto con el 

cliente, por ejemplo vía sms, hasta la compra del producto o la contratación de un 

servicio, algo que también se puede conseguir a través de internet y de la televisión 

digital. 

• Incluye un medio de pago integrado en una cuenta de cobro, “ya sea de prepago o 

de contrato. Esto ha permitido el despegue del mercado de micropagos por 

contenidos digitales y por interactuar en medios de comunicación” (MMA España, 

2007, 136), aunque hoy en día, en nuestro país, aún no se ha generalizado el 

sistema de pago a través del móvil algo que ya sucede en mercados como el 

japonés o el de los países nórdicos. Esta característica, junto con la anterior, obliga 
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a los creativos a plantear acciones integradas en estrategias más complejas que 

exigen el recurso a diferentes herramientas que se adapten a las diferentes etapas 

del proceso de decisión de los públicos. 

• Es un medio bidirecciona. Ya hemos hablado anteriormente de algunos medios que 

dialogar con el receptor, entre los cuales está el móvil. 

• Permite responder de diferentes formas. Con el móvil se pueden abrir múltiples vías 

de contacto: a través de llamadas, envío de mensajes de texto o multimedia, grabar 

y enviar vídeos, hacer y enviar fotos, descargar información, participar en 

concursos, etc. Y conseguir esa respuesta está en manos de los creativos que 

desarrollan la acción. 

• Como continuación del punto anterior, a través de este medio se puede involucrar al 

receptor y conseguir que participe en la comunicación, por el carácter interactivo del 

móvil. 

• Es un canal de comunicación abierto las 24 horas del día, que acompaña al usuario 

allá donde va. 

• Se puede controlar y evaluar en tiempo real, de tal forma que es posible llevar a 

cabo las acciones correctoras oportunas de forma casi inmediata. 

• La pantalla tiene unas dimensiones muy reducidas, lo que obliga a los creativos a 

realizar un esfuerzo extra para lograr que el mensaje sea captado a pesar del 

reducido espacio. 

• Momento de recepción difícil de determinar. El móvil nos acompaña a todas partes, 

por eso está potencialmente abierto a la publicidad todo el tiempo; esta ventaja 

puede ser un inconveniente ya que los receptores se pueden sentir “asaltados” en 

cualquier momento sin que ellos deseen recibir el mensaje, de hecho, aún no se 
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han puesto en marcha las iniciativas más innovadoras y ya se han levantado 

diferentes voces por el temor a la potencial invasión a la intimidad. 

Como vemos, es un medio con unas características muy especiales, unas se 

traducen en ventajas muy poderosas y otras son un reto para los creativos. Pueden 

diseñar estrategias específicas para los clientes de un local nocturno que reciben los 

mensajes mientras se divierten en ese establecimiento, pero no se puede obviar que 

reciben esos contenidos en una pantalla que cabe, literalmente, en la palma de la mano; 

esos mensajes, además, pueden estar personalizados casi para cualquier tipo de cliente 

que puede participar y “conversar” con el anunciante, aunque hay que pensar que el 

mensaje puede llegar en un momento inadecuado y en unas condiciones de recepción 

poco apropiadas. 

 

3.4.- Herramientas del marketing móvil 

En el marketing móvil el límite está en la capacidad de los creativos para desarrollar 

estrategias originales y adaptadas a los diferentes segmentos de población. Son muy 

diversas las herramientas utilizables y además, se pueden combinar entre sí y con otros 

medios para poner en marcha planes más completos y adaptados a los diferentes públicos 

y tecnologías de los terminales. 

Como canal de comunicación la MMA España (2007) diferencia varios subcanales 

dentro del marketing móvil, y en cada uno de ellos se puede hacer uso de diferentes 

herramientas: 

1. Comunicación interactiva. Mantener abiertos canales de comunicación bidireccional 

con los clientes una vez capturado el número de móvil, siempre con el premiso del 
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usuario que participa voluntariamente en la acción. Aquí se incluyen, por ejemplo, 

los sms, mms, llamadas de voz, códigos de barras bidimensionales,...  

2. Contenido móvil. Consiste en: patrocinar contenidos como pueden ser juegos o 

música de regalo; crear contenidos específicos en forma de juegos, aplicaciones, 

vídeos; publicidad integrada en los contenidos móviles; etc. 

3. Comunidades móviles. Se utiliza el teléfono móvil como herramienta para colaborar 

y participar en comunidades digitales donde los clientes pueden generar contenidos 

y mantener una relación continua con la comunidad. En este subcanal se pueden 

aprovechar las relaciones existentes entre los miembros de la comunidad para 

multiplicar los efectos de la acción mediante lo que se conoce como marketing viral. 

“Según la consultora Júpiter Research, el 69% de la gente reenvía el contenido que 

le gusta a entre 2 y 6 amigos, y el 64% de la gente probará algo que le ha enviado 

un amigo” (MMA España, 2007, 138). 

4. Internet móvil. Se accede a internet y a portales móviles a través del terminal, tanto 

on-portal (acceso al portal del propio operador) como off-portal (se accede 

directamente a la página de la marca o empresa de contenidos). 

5. Marketing de proximidad. A través de la tecnología inalámbrica, como es el caso del 

bluetooth, se identifica a determinados usuarios, se comunica con ellos, se efectúan 

descargas de contenidos y se realiza el pago; estas acciones se llevan a cabo en 

un entorno muy limitado. 

Y las principales herramientas con las que cuentan los creativos para desarrollar 

sus estrategias y alcanzar los objetivos de comunicación identificados para el marketing 

móvil los podemos resumir en: 

• SMS. Mensajes de texto que se envían a los terminales.  
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• MMS. Mensajes multimedia que se envían al receptor con imágenes, sonidos o 

vídeos. 

• Página de internet para móvil (WAP) en las que se puede incorporar todo tipo de 

contenidos corporativos y comerciales, incluyendo la venta del producto. 

• Aplicaciones JAVA interactivas con contenidos muy diversos: juegos, promociones, 

informaciones corporativas,... 

• Mensajes comerciales a través de la televisión móvil. Mediante la tecnología 3G, el 

cliente puede acceder a contenidos audiovisuales en tiempo real, como pueden ser 

spots publicitarios, patrocinio de programas, emplazamiento de productos,.... En 

diciembre de 2006, la revista El Publicista ha lanzado El Publicista 2020, una nueva 

publicación que "centrará su contenido en la comunicación para los nuevos tiempos" 

desde la perspectiva de la comunicación comercial y publicitaria. Su primer número 

(diciembre de 2006) está dedicado a la TVIP. Para Jones (2006), fundador y Chief 

Strategy Officer de Narrowstep, The TV On the Internet Company, “el mundo de la 

televisión ha cambiado radicalmente, y para siempre" y la "disponibilidad de 

contenido audiovisual cambiará, el contenido se hará disponible en cualquier 

momento, en cualquier parte a través de cualquier dispositivo" (pp 4-5), entre los 

cuales están los móviles. Y pronostica que la publicidad seguirá financiando la 

mayoría de los contenidos pero con nuevos formatos muy segmentados, llegando a 

crear contenidos y canales propiedad de una marca concreta. En la misma línea, 

para De la Cruz (2006), director general de Vivocom, "la TVIP posee lo mejor de la 

televisión tradicional y de internet”; se ve a nivel global, permite participar por su 

poder de comunicación bidireccional e interactividad, facilita una medición de 

audiencias precisa, se puede crear una televisión "a la carta" a través de archivos 

visibles en cualquier momento y, además de incluir contenidos, admite 
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innumerables servicios: "enviar a un amigo un programa, alarmas de contenidos, 

televisión de emisión en directo, suscripciones, búsqueda de programas, calidades 

de emisiones adaptadas a la conectividad del usuario, etc." (p. 7). 

• Contenidos patrocinados, como se hace en otros medios audiovisuales. 

• Participar en concursos, sorteos, juegos,... 

La elección de unas herramientas u otras depende, en primer lugar, de los objetivos 

de comunicación del anunciante, ya que se deben integrar dentro de la estrategia de la 

organización, para potenciar la eficacia de cada una de las acciones, independientemente 

del medio y del soporte utilizado. 

Por supuesto, también es imprescindible conocer cuáles son los usos que hace el 

público objetivo del móvil y la tecnología que incorpora en su terminal. 

Actualmente, la forma más utilizada es la descarga de mensajes, bien sean de 

textos o multimedia, que el receptor puede guardar en su móvil para verlo cuando lo desee 

(aquí hay que diferenciar entre el envío del mensaje sin petición previa por parte del cliente 

–push- y el que se hace una vez que el cliente ha iniciado el contacto –pull-; además, 

también se pueden enviar mensajes SMS con vínculos a otros contenidos como 

aplicaciones, imágenes, WAP, etc.). Con este sistema es posible transmitir un sencillo 

mensaje de texto o un anuncio casi personalizado que canta el Cumpleaños feliz con el 

nombre del usuario. Utilizado así, el móvil es un medio que permite segmentar el público 

objetivo con una definición tan precisa como sucede con el correo directo o internet, y con 

la posibilidad de convertirse en una fórmula bidireccional como sucede con la televisión 

interactiva, donde el cliente puede solicitar más información y realizar diferentes acciones 

utilizando el teclado. Por lo tanto, la interactividad y la microsegmentación del público 

serán dos de los grandes argumentos que facilitarán el desarrollo de este innovador medio 

de comunicación. 
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Un aspecto interesante es la costumbre que tienen muchas personas de reenviar 

aquellos mensajes que les resultan más atractivos o divertidos; es lo que se denomina 

marketing viral. Los móviles, por las propias características del medio, pueden convertirse 

en una oportunidad interesante si se desarrollan los mensajes adecuados para públicos 

objetivos concretos.  

 

3.5.- El uso del móvil: en la variedad está la clave 

Un aspecto fundamental para desarrollar acciones de marketing móvil es conocer cómo se 

utiliza el terminal. 

Según un estudio presentado por Buongiorno y M:Metrics (2007), en España 

triunfan los contenidos móviles de vídeo y estamos a la cabeza del uso del 3G. Otra 

conclusión interesante es que mientras que en los Estados Unidos de América el móvil se 

ve, fundamentalmente como una herramienta, en Europa se está convirtiendo más en una 

“forma de vida”; es decir, hay quienes ven la tecnología que tienen en sus manos desde el 

punto de vista de la utilidad y quienes la ven desde una perspectiva más global. 
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Figura 2. Comparación del uso de entretenimiento móvil marzo-mayo 2008 (Fuente: Buongiorno y 

M:Metrics, 2007) 

 

Por otra parte, la utilización de los diferentes servicios está directamente 

relacionada con la tecnología que incorporan los terminales. En España, la penetración de 

los modelos 3G, necesarios para ver la televisión a través del móvil, está creciendo de 

forma continua; así, entre diciembre de 2006 y mayo de 2007, se ha pasado del 13,8% a 

una penetración del 21,3%, convirtiéndonos en uno de los países con mayor porcentaje de 

móviles que incorporan esta tecnología. Este cambio tiene mucho que ver con la 

renovación permanente de terminales, hasta el punto que a lo largo de 2006 se vendieron 

más de 20 millones de terminales según datos de AETIC (2007). 
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Figura 3. Penetración de la tecnología 36 por países (Fuente: Buongiorno y M:Metrics, 2007) 

 

A esto podemos añadir un estudio realizado por Ericsson Consumer Lab (Aguirre, 

2007) según el cual el 85% de los usuarios de móvil sale siempre de casa con su terminal. 

En cuanto a la utilización de la televisión móvil, hay que tener en cuenta que 

apenas lleva unos meses comercializándose entre los abonados de las diferentes 

operadoras. Esto hace que su utilización sea muy reducida, aunque un elevado porcentaje 

de los usuarios de móvil ha mostrado interés por ella. Otro aspecto importante de la 

televisión móvil es que los consumos no se corresponden con los de la televisión 

convencional, no solamente por el número de espectadores, sino también por su 

distribución horaria; mientras que en la televisión convencional hay un prime-time 

claramente identificado y explotado por las cadenas de televisión y por las centrales de 

medios, en la televisión móvil el tiempo se distribuye a lo largo del día y los momentos de 

máxima audiencia están muy relacionados con el final de las jornadas laborales. 

También es importante tener en cuenta que los contenidos tendrán que adaptarse a 

los hábitos y usos de los consumidores, así como a la interactividad y al tiempo que 

permanecen ante el móvil viendo la televisión, muy inferior al que dedican a la televisión 

convencional. 
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4. Conclusión 

El uso del móvil se está generalizando en nuestra sociedad. Un uso cada vez más amplio 

y que ofrece muy diversas posibilidades a los planificadores y a los creativos que se 

encargan de diseñar y ejecutar las acciones de comunicación. 

Pero se tiene que ver como un nuevo medio con unas características específicas 

que obligan a todos los implicados en el proceso a diseñar acciones adaptadas a las 

peculiaridades del móvil si se quiere aprovechar todo su potencial y obtener la máxima 

eficacia. 

Tiene ventajas muy importantes, como la posibilidad de “dialogar” con el receptor 

en cualquier momento y lugar o la posibilidad de personalizar los mensajes. También tiene 

inconvenientes como es el tamaño de la pantalla o el riesgo de ser vistos como unos 

intrusos. 

Potenciar sus ventajas y reducir o eliminar sus limitaciones depende en buena parte del 

trabajo de los creativos, independientemente de cómo se les califique: publicitarios, de 

marketing, de comunicación,... 

El objetivo es lograr que se pueda transmitir la idea a través de una pantalla muy 

reducida, y para lograrlo, el equipo creativo tendrá que hacer un esfuerzo añadido para 

crear un mensaje que transmita el concepto que se comunica a través de otros medios, 

pero adaptados a las características del móvil, especialmente el tamaño de la pantalla, el 

momento de la recepción. 
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