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Abstract  

Una de las conclusiones más relevantes de un estudio en profundidad sobre 

las campañas publicitarias virales del ranking de referencia MarketingSherpa 

Viral Hall of Fame 2008 (Sivera y Jiménez, 2009) fue la constatación de que los 

anunciantes asumían un riesgo cero en su estrategia de medios –o de siembra, 

en términos de viralidad- y, sin embargo, parecían dispuestos a probar todo tipo 

de estrategias creativas, inclusive las consideradas más arriesgadas. 

Han pasado dos años y desde entonces la Red ya no es un simple camino para 

la viralidad. Con Facebook consolidado, Twitter despegando con fuerza o la 

irrupción de FourSquare, es evidente que el camino se ha convertido en una 

sofisticada red de autopistas que facilitan la transmisión de mensajes 

publicitarios por las diferentes plataformas sociales, de manera aún más 

exponencial.  

Es momento de preguntarse hasta dónde arriesgan los anunciantes a la hora 

de buscar el terreno donde sembrar sus piezas de comunicación entre el vasto 

territorio Internet, y de saber dónde está el límite en cuanto a decisiones más 

tácticas y de contenido. En este sentido, el estudio realizado en 2009 sirve de 

base para comparar lo sucedido en las posteriores ediciones del ranking 

referenciado y seguir perfilando posibles líneas de tendencia en algunos 

aspectos relevantes. Por ejemplo, en el anterior análisis se percibió una 

preferencia por utilizar cuantas más plataformas mejor (ya fueran en línea o 

fuera de línea) y por buscar la implicación del usuario (desde una pasividad-

activa hasta la petición de generación de contenidos). Asimismo, el código 

humorístico se perfiló como el gran detonante de la viralidad, cuando 

publicitariamente se ha reconocido siempre como un género de riesgo.  Sin 
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embargo, el contexto económico global parece que ha condicionado hacia unas  

estrategias cortoplacistas y a la toma de decisiones menos arriesgadas para 

los anunciantes.  

Palabras clave: marketing viral, publicidad viral, análisis rankings. 

 

Del MarketingSherpa Viral Hall of Fame al MarketingSherpa Viral and Social 

Marketing Hall of Fame 

La empresa estadounidense MarketingSherpa tiene uno de los portales de 

marketing más reconocidos internacionalmente. Se autodefine como una firma 

de investigación especializada en registrar aquello que funciona (pero también 

aquello que no funciona), en base a: estudios de caso business to consumer y 

business to business; entrevistas en profundidad a directores de marketing; 

encuestas periódicas a profesionales del marketing, la publicidad y las 

relaciones públicas, así como a consumidores y clientes; tests de laboratorio y 

análisis de datos sistemáticos de más de 500 fuentes de investigación. Desde 

2004, su ranking especializado MarketingSherpa Viral Hall of Fame se ha ido 

consolidando como un referente de las mejores campañas de marketing viral 

internacionales, basándose en criterios de eficacia, difusión e innovación, y el 

aval de un comité de reconocidos expertos que diseccionan cada una de las 

campañas presentadas.  

Se escogió la edición del 2008 para realizar un estudio cuantitativo de carácter 

exploratorio (Sivera y Jiménez, 2009) que permitiera captar una foto fija del 

estado de la cuestión, pero con la intención de replicarlo en las posteriores 

ediciones del ranking. De esta forma se podrían mantener los dos criterios 

necesarios para evaluar la relevancia de una línea de tendencia: el tiempo que 

permanece vigente y el número de veces que se confirma. 

En este contexto se presenta la comunicación actual, tras dos años más de 

recorrido que permiten una comparativa con los datos originarios de 2008, pero 

también con datos puntuales de ediciones anteriores y de investigaciones 

pertinentes de otros autores (Porter y Golan, 2006; Golan y Zaidner, 2008; Chiu 

et al., 2007).  
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De acuerdo con Porter y Golan (2006, p. 961), mientras sigan evolucionando 

las plataformas de comunicación en línea entre iguales (peer-to-peer), seguirá 

evolucionando también la definición de marketing viral, aunque en sentido 

amplio éste se refiere a un conjunto de estrategias de boca a oreja en línea 

diseñadas para animar la comunicación entre iguales sobre una marca, 

producto o servicio. En el caso que nos ocupa, una evidencia palmaria de las 

consecuencias de esta evolución constante de las plataformas de 

comunicación es el mismo cambio de denominación del ranking objeto de 

estudio, que en 2010 añade social marketing al palmarés de campañas de 

marketing viral.  

En este punto cabe puntualizar que la acepción social marketing se refiere a las 

técnicas mercadotécnicas aplicables a los llamados social media, y no a la 

definición clásica orientada al diseño, implementación y control de programas 

pensados para influir en la aceptación de ideas sociales (Kotler y Zaltman, 

1971, p. 5). Por tanto, nos acogemos a la definición de social media de Safko y 

Brake (2009, p. 6), en referencia a actividades, prácticas y comportamientos 

entre comunidades de personas que se reúnen en línea para compartir 

información, conocimiento y opiniones, utilizando medios conversacionales. Por 

ende, por medios sociales entendemos aquellos basados en aplicaciones web, 

que permiten actividades, prácticas y comportamientos entre comunidades en 

línea, y que hacen posible crear y transmitir fácilmente contenido en forma de 

palabras, fotografías, vídeos y audios. 

Objetivo y metodología de estudio 

Estudios anteriores han confirmado que el deseo de distribuir a otros iguales un 

contenido viral no sólo se ve influenciado por la fuente del mensaje, sino 

también por su contenido (Chiu et al., 2007, p. 524). De esta manera se 

reconoce que, tanto las plataformas de difusión (fuente), como los códigos de 

comunicación (mensaje) son los factores determinantes de la viralidad 

publicitaria y, por tanto, merecen la atención de las investigaciones del ámbito. 

En esta línea, se mantiene el objetivo planteado en el estudio original de 2008, 

pero centrando en especial el foco en el nivel de asunción de riesgos 

estratégicos. Se trata, pues, de dirimir hasta dónde arriesgan los anunciantes a 
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la hora de buscar un terreno donde ubicar sus piezas publicitarias virales y, al 

mismo tiempo, de acotar los límites en cuanto a decisiones tácticas y tipologías 

de contenidos. 

Metodológicamente, el análisis de rankings en Internet se suele utilizar como 

herramienta para clasificar diferentes webs en función del número de visitas 

recibidas. Como técnica cuantitativa, se ha empleado casi exclusivamente en 

análisis bibliométricos (Suriñach et al., 2004) hasta que en la década de los 

pasados años noventa empezó a aplicarse en los campos de la ingeniería y la 

economía, especialmente, en el ámbito de la logística (Putrus, 1990; Cambron 

y Evans, 1991; Boucher y McStravich, 1991; Ray y Triantaphyllou, 1998, 1999). 

Para medir la eficiencia de las campañas de marketing viral, parece apropiado 

utilizar sistemas de medición –aunque sencillos como éste- que permitan 

establecer y valorar las diferencias existentes entre unas campañas y otras.  

La relevancia que Internet ha cobrado en las estrategias de marketing hace 

necesario establecer sistemas de medición y control (SMC) y por este motivo 

también se han prospectado metodológicamente otras posibles vías de análisis 

en la cibermetría y en el web mining. Sin embargo, y dado que las campañas 

objeto de estudio siguen presentando información de índole heterogénea, se ha 

optado por replicar el estudio cuantitativo de carácter exploratorio realizado 

para  el ranking de 2008, con algunos ajustes en las variables analizadas:  

1. El sector al cual pertenece el anunciante. Dado que en cada edición del 

festival publicitario El Sol se han hecho ajustes en la clasificación de las 

secciones a concurso, y pese a que en 2009 ya aparece una categoría 

específica para la inscripción de campañas de marketing viral, se ha mantenido 

la establecida para la edición de 2007, por ser la más completa dentro de la 

sección de Soportes Interactivos (Consumo; Tecnología, electrónica y 

telecomunicaciones; Hogar y moda. Cosmética y salud; Servicios e 

instituciones; Cultura, ocio y comunicación).  

2. El público objetivo. Se subdivide en tres segmentos para detectar si las 

campañas se dirigen a un público joven (menores de 25 años), a un público 

adulto (mayores de 25 años, que incluye targets especializados), o a un público 

familiar (todos).  
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3. Objetivo de la campaña. A partir de los datos facilitados por los anunciantes, 

los objetivos se relacionan con la categorización primaria de: Información 

(sobre un nuevo producto o servicio); Branding o creación/conocimiento de 

marca; y Llamada a la acción (que incluye la generación de tráfico a un punto 

de venta en línea o fuera de línea. Para simplificar la interpretación de los 

datos, se ha optado por señalar únicamente el objetivo principal de cada 

campaña, pese a que algunos anunciantes apuntan algunos objetivos 

secundarios.  

4. Código de comunicación. Se refiere a la tipología de mensaje de campaña o 

“cepas virales” (Sivera, 2008, p. 79): Diversión; Transgresión; Implicación; 

Sexo; Regalo; Utilidad; Inteligencia; Tabú; Espectáculo; Escándalo; Relato 

abierto; Novedad.  

5. Disciplinas implicadas o técnicas utilizadas (Herramientas). En este caso, en 

2009 se ha añadido –respecto al año anterior- la herramienta Telemarketing, y 

en 2010 se contemplan además: Merchandising; Widgets/Apss; Vídeo viral; 

Geolocalización; Contenidos (artísticos o de valor, producidos por el 

anunciante); y SMS (básicamente el uso de mensajería instantánea móvil para 

canalizar promociones). Estas adiciones son coherentes con el criterio de 

escrutar todas las opciones contempladas en el conjunto de las campañas, 

prescindiendo de otras posibilidades recogidas en taxonomías de la literatura 

del ámbito, que no aportarían información concluyente para el objetivo del 

presente estudio.  

6. Estrategia de medios. Esta variable se limita a diferenciar entre entornos en 

línea y fuera de línea, para descubrir si estratégicamente se tiene en cuenta la 

necesidad de comunicar la campaña más allá de los medios digitales.  

7. Plataformas de siembra. Igual que en el caso de las herramientas utilizadas, 

se han incluido las plataformas de difusión detectadas en las nuevas ediciones 

del ranking. Así, en 2009 se añade Twitter, y en 2010: Vimeo; Otras 

plataformas de vídeo; StumbleUpon; Flickr; y Foursquare.  

8. Duración de la campaña. Se ha mantenido esta variable, pese a que en los 

datos de la campaña se detectaron incoherencias que ponen en duda su total 
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fiabilidad, porque se trata de un dato relacionable con las preguntas de 

investigación y el nivel de riesgo asumible por parte de los anunciantes (con 

objetivos de campaña a largo plazo o más cortoplacistas).  

9. Interactividad. Con esta variable se detecta la implicación solicitada al 

público objetivo o, por el contrario, la intención de unidireccionalidad del 

mensaje.  

10. Recursos. Pese a que en el estudio referente a la edición de 2008 se 

constató la insostenibilidad del discurso perverso que relaciona la creación de 

acciones virales con la improvisación y los escasos recursos, se ha mantenido 

el análisis de esta variable para su corroboración en las ediciones posteriores. 

 11. Resultados.  Siguiendo el criterio inicial, con este parámetro se registra la 

repercusión de las campañas en los medios fuera de línea (publicity, sin ningún 

coste adicional). Cuando la repercusión tiene lugar en medios digitales, se 

entiende como una consecuencia más de la viralidad perseguida, pero no como 

un objetivo conseguido.  

Campañas analizadas 

En 2009 se seleccionaron cuatro campañas business to consumer (B2C) y tres 

business to business (B2B). A modo general, cabe destacar el predominio de la 

utilización de vídeos virales de calidad, ya fueran como piezas centrales de 

campaña o con un papel secundario, así como de las promociones.  

La primera campaña B2C corresponde a la California State Parks Foundation, 

una organización sin ánimo de lucro que pretendía frenar el cierre de 220 

parques estatales a raíz de los recortes presupuestarios gubernamentales. La 

movilización de las redes sociales, orquestada básicamente desde Facebook, 

con una estrategia clásica de member get member sin incentivación (al 

contrario, también se pedían donaciones), consiguió mantener la actividad de 

un centenar de los parques. La implicación se consiguió vía un mensaje 

racional y sin grandes alardes creativos: “Los recortes de este año son 10 

veces peores, por lo que necesitamos 10 veces más seguidores”. Además de 

activar las redes sociales, se llevaron a cabo acciones de mailing, e-mailing y 
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telemarketing, con las que se consiguió en total triplicar la base de datos de 

activistas. 

Con la segunda campaña B2C se pretendía posicionar a los parques Disney 

como un buen lugar para celebraciones. Para ello, crearon un vídeo 

personalizable (tanto el texto, como el audio), que se difundió primero entre 

35.000 miembros de la comunidad Disney, y éstos consiguieron viralizarlo 

hasta que se visionó 8 millones de veces. El incentivo creativo radicaba en la 

personalización del nombre del amigo con el que se quisiera compartir el vídeo.  

La tercera campaña corresponde al lanzamiento de HealthVault, una 

herramienta de Microsoft que permite a los usuarios organizar, almacenar y 

compartir en línea su información de salud. La difusión se realizó a través de un 

canal en YouTube, un microsite y redes sociales, tipo Facebook y Twitter. Se 

crearon vídeos informativos, se realizaron encuestas y un equipo de bloggers 

se encargó de difundir contenidos de salud relacionados con el servicio. 

El objetivo de la última campaña B2C era aumentar la interacción con los 

clientes de la cadena de heladerías Rita’s Italian Ice, y así conseguir 

información de valor  para su base de datos de correo electrónico y móviles. El 

vertebrador de la campaña fue un concurso de nombres para un sabor de un 

helado nuevo, que se gestionó a través de un microsite creado ad hoc, que se 

promocionó vía comunicados de prensa, fanpages de Facebook, Twitter, 

MySpace, blogs y las mismas tiendas. El primer fin de semana de campaña ya 

se habían propuesto 10.000 nombres para el nuevo sabor y el concurso fue top 

Twitter trend varios días. 

La primera campaña B2B fue diseñada para presentar la marca Analtech de 

equipos de laboratorio a las nuevas generaciones de científicos. Para ello 

rodaron un vídeo de 6 minutos de duración, inspirado en las películas de Monty 

Phyton, que se difundió en plataformas de vídeo como YouTube, con la ayuda 

de los correos electrónicos y la blogosfera. Convirtieron el rodaje del vídeo en 

un acontecimiento noticiable y también utilizaron  herramientas propias de las 

relaciones públicas y la publicidad más tradicional (en eventos y revistas 

sectoriales). Consiguieron que el vídeo se visionara más 40.000 veces, lo que 

se considera un éxito en un nicho de mercado tan específico y reducido. 
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El caso de Atlassian se basó en una estrategia promocional para dar a conocer 

dos de las aplicaciones de esta compañía desarrolladora de software. Durante 

sólo 5 días, se ofrecieron cinco licencias de usuario por sólo 5 dólares anuales. 

En Twitter consiguieron el apoyo de personajes influyentes (el criterio de 

selección fue que tuvieran más de 10.000 seguidores cada uno), como Tim 

O’Reilly, Robert Scoble o Mitch Kapor. En 23 horas se alcanzó el objetivo 

monetario propuesto y a los 5 días habían conseguido 7.000 nuevos clientes de 

86 países diferentes. La acción tuvo su dosis de filantropía, puesto que parte 

de los beneficios conseguidos con la acción se destinaron a Room to Read, 

una organización que construye bibliotecas y escuelas en países en desarrollo. 

La última campaña B2B fue para anunciar el cambio de marca de una empresa 

de telefonía en línea y en la nube, que pasaba a llamarse Grasshopper. 

Amparándose en este nombre, enviaron a 5.000 personajes influyentes un 

paquete de correo postal con saltamontes recubiertos de chocolate y el reto de 

grabar el momento de comérselos y compartir la experiencia en las redes 

sociales. Este snack polémico consiguió una inmediata repercusión en redes 

sociales y en canales de televisión. Emocionalmente se conectó con el target 

de emprendedores al que se dirigía con un vídeo inspiracional alojado en la 

web de la compañía y que consiguió una viralidad paralela.  

Por lo que se refiere al ranking de 2010, se seleccionaron cinco campañas B2C 

y tres B2B, pero lo más destacable de esta edición es la ampliación del 

palmarés a campañas de social marketing, como una evolución natural del 

certamen.  

La primera de ellas fue para el lanzamiento en Estados Unidos de la película de 

terror “Paranormal Activity” de Paramount Pictures. Implicó de manera radical a 

la audiencia, responsabilizándola de la estrategia de distribución de la película, 

ya que en principio solamente se exhibió en 13 salas nocturnas, pero con la 

promesa de aumentar los lugares de proyección si se llegaba a un millón de 

peticiones en las redes sociales. En la web de la película se alojó un contador a 

tiempo real con el ranking de ciudades más solicitadas, y a los votantes se les 

daba la opción de aparecer en los créditos del DVD de la película (un incentivo 

que aseguraba ventas posteriores de este formato). La distribuidora afirma que 
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“Paranormal Activity” es la película más rentable de la historia de la industria 

del cine. 

La segunda campaña B2C perseguía un objetivo doble: por un lado, crear una 

base de datos de clientes para los restaurantes de comida rápida Chick-fil-A de 

Nueva Orleans; y por otro, aumentar las redenciones de sus cupones 

promocionales. Se inició fuera de línea, con el envío postal de tarjetas 

promocionales que debían activarse en el sitio web de la campaña, y desde allí 

se promovió la viralidad porque los usuarios podían compartir la promoción de 

dos productos gratis en los restaurantes con amigos de 233 redes sociales, 

correo electrónico y SMS. 

La tercera campaña fue para el lanzamiento de una nueva colección de 

zapatillas deportivas de la marca de zapatos de lujo Jimmy Choo. Como se 

trataba de promover las ventas tanto en las tiendas físicas como en la virtual, 

se diseñó una estrategia que contemplaba ambos entornos: una “búsqueda del 

tesoro”, las zapatillas, por supuesto, escondidas en algún lugar de la ciudad de 

Londres, mientras que en los perfiles de Twitter, Facebook y Foursquare se 

iban dando pistas para encontrarlas. Al haber solo un ganador, se “premió” al 

resto de participantes con la invitación a un evento, que asimismo consiguió 

repercusión mediática. En el ranking se reconoce el uso innovador de 

Foursquare para situar un objeto comercial, y no a un individuo, como se había 

utilizado siempre hasta entonces. 

La cuarta campaña comparte el objetivo de la primera analizada del palmarés 

de 2009: se trataba de movilizar a los ciudadanos contra la reducción 

presupuestaria planteada, en este caso, para la Biblioteca Pública de Nueva 

York. Se inició con una campaña convencional en medios en línea y fuera de 

línea, con el eslogan “Que no se cierre el libro de las bibliotecas”, pero se 

provocó la viralidad a partir de un vídeo realizado por un grupo de actores de la 

improvisación que simularon la entrada de “cazafantamas” a la biblioteca. La 

repercusión fue inmediata y se consiguió doblar los objetivos previstos en lo 

que se refiere a donaciones y cartas de apoyo. 

La empresa ZAGG de accesorios tecnológicos protagoniza la última campaña 

B2C con una promoción que vincula una funda invisible para dispositivos 
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móviles con el iPad de Apple. Simplemente por entrar los datos personales en 

un minisite se optaba semanalmente a conseguir gratis un iPad con su funda y 

se obtenía un cupón de descuento para productos ZAGG. Con esta mecánica 

promocional superaron objetivos de ventas y enriquecieron su base de datos 

de tal manera que siguen manteniéndola para otros productos. 

El objetivo de la primera campaña B2B del ranking 2010, firmada por la 

empresa Application Security, Inc., era concienciar de la importancia de la 

seguridad de las bases de datos de las empresas. Para ello optaron por 

considerar a su público como personas, antes que como a empresas, y crearon 

contenidos entretenidos y educativos, además de comerciales: unos 

webisodios1 dramáticos (“The Unprotected”), una novela gráfica (“Spear-

phishing”) y un concurso ligado al user generated content2, promovido éste 

último exclusivamente en los medios sociales. En cambio, difundieron los 

webisodios y la novela en ferias comerciales, conferencias, eventos de 

relaciones públicas, publicidad en webs y acciones de marketing directo. 

Qwest Communications destaca en el siguiente puesto del ranking por la 

creación de un personaje fake, ficticio, para una feria comercial: una estrella de 

rock de los años 80, Johnny Lee Ross, con su banda MotherBoard (también 

ficticia). Esta empresa proveedora de telecomunicaciones pretendía mejorar la 

calidad y la cantidad de los contactos generados a partir de su presencia en 

una feria sectorial celebrada en Las Vegas y, a tenor de los resultados, lo 

consiguió gracias a la repercusión que tuvieron las actuaciones del rockero en 

los medios sociales. 

El mismo objetivo tuvo la última campaña del ranking: Initiate, una compañía 

IBM dedicada a la tecnología de la información sanitaria, acudió a una feria de 

la Healthcare Information and Management Systems Society para tomar 

contacto con los responsables de organizaciones integrales de salud. 

Utilizaron, simplemente, canales autorizados por los organizadores del 
                                                            

1 Un webisodio es un episodio narrativo breve que se transmite como descarga de Internet. 
Los webisodios de Application Security, Inc. se recopilaron en un DVD que podían solicitar los 
interesados de manera gratuita. 

2 User Generated Content (UGC) se refiere a contenido creado por los usuarios. En este 
sentido, el concurso invitaba a los espectadores de los webisodios a crear vídeos ficticios de 
queja sobre las violaciones de seguridad en bases de datos. 
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congreso, como el grupo HIMSS en LinkedIn, el grupo de Facebook y el 

hashtag #HIMMSS10 de Twitter. Sin más alardes creativos que la pura 

información, el uso per se de estas herramientas consiguió implicar a la red 

comercial como nunca lo habían conseguido y, de esta forma, multiplicar  el 

conocimiento de la marca durante la feria. 

Resultados 

El análisis de los datos recopilados en el cuadro del anexo 1 revela una 

tendencia al predominio de anunciantes vinculados al sector Tecnología, 

electrónica y telecomunicaciones. En las ediciones del ranking de 2007 y 2008 

ya se apuntaba esta línea, pese a que en el último año habían ganado 

protagonismo las campañas del sector Cultura, ocio y comunicación. Así pues, 

se siguen manteniendo las diferencias notables con el estudio de Golan y 

Zaidner (2008, p. 968), según el cual el sector Hogar y moda (especialmente, 

éste último) sería el que más utiliza el marketing viral, seguido por el de 

Consumo y, después, por el de Cultura, ocio y comunicación.3 

En cuanto al estudio de los públicos objetivos, los datos siguen refrendando 

que la viralidad no es cosa de niños. Hay un absoluto predomino del grupo de 

mayores de 25 años, pero hay que matizar que la división del palmarés en dos 

bloques (B2C y B2B) deriva en que uno de ellos marque el sesgo hacia el 

público adulto y, en concreto, al público profesional, más especializado. 

La pregunta de investigación relativa a los objetivos de comunicación 

prioritarios de las campañas se responde desde la cautela que aconseja unas 

muestras de dimensiones reducidas como las que nos ocupan, pero, sobre 

todo, teniendo en cuenta el contexto económico de los últimos años. En 2008 el 

branding destacaba como objetivo principal, por delante de la llamada a la 

acción (que generalmente se traducía en tráfico a un sitio web) y de la provisión 

de información sobre la marca, el producto o el servicio. Otros estudios 

ratificaban la preponderancia del branding sobre el resto de objetivos. Por 

ejemplo, Golan y Zaidner adjudicaban un 70% al branding, un 15,3% a la 

información y un 14,8% a la llamada a la acción; mientras que Peter y Golan 

                                                            
3 Cabe tener en cuenta que el estudio de Golan y Zaidner trabaja con una muestra de 360 
campañas virales, pero sin un recorrido temporal tan amplio. 
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habían obtenido datos aún más extremados con una muestra de 266 

campañas virales: 84% branding, 12% información y 4% llamada a la acción 

(Golan y Zaidner, 2008, p. 967). La llamada a la acción en las ediciones de 

2009 y 2010 se entiende tanto como generación de ventas, como tráfico a un 

sitio web o a un punto de venta tradicional. No es de extrañar que se busque un 

objetivo táctico, cortoplacista como éste en época de crisis económica, 

obviando así la preocupación por la imagen de marca, que pasa a un discreto 

segundo plano. 

En coherencia con este objetivo y la coyuntura empresarial, el código de la 

diversión en los mensajes comerciales pierde posición en favor de la cepa viral 

del regalo. Evidentemente, la diversión (entendida como hacer reír, hacer jugar 

o hacer pasar un rato agradable al público objetivo) sigue estando presente, 

incluso en las campañas en las que hay otra cepa dominante, pero parece que 

se aleja de la tipificación que proponen Golan y Zaidner (2008, p. 966). Estos 

autores identifican la diversión con el humor, dentro de la variable “viral 

appeal”, que sería el equivalente al código comunicativo, y afirman que el 80% 

de las campañas analizadas utilizan este recurso en sus mensajes. En los tres 

años analizados del ranking MarketingSherpa se mantiene constante el recurso 

a la cepa de la utilidad y destaca la ausencia de otras cepas a priori más 

populares, tales como el sexo, la inteligencia, el tabú, el escándalo o el relato 

abierto. En cualquier caso, cabe destacar que se percibe una tendencia a la 

hibridación entre códigos, ya que muchas de las campañas responden a más 

de uno, generalmente binomios: regalo-implicación, regalo-diversión y 

espectáculo-implicación.4  

En 2008 las técnicas publicitarias predominantes fueron el boca a oreja 

electrónico (word of mouse), las promociones/concursos y los advergamings, 

seguidos de cerca por la publicidad en medios digitales, el marketing directo, 

las relaciones públicas y la generación de contenidos por parte de los usuarios. 

En el anexo 2 se muestra gráficamente la comparativa con los resultados de 

las siguientes ediciones, y puede apreciarse la continuidad del uso del word of 

mouse y de las promociones y concursos, como puntas destacadas. Los 

                                                            
4 La implicación se entiende tanto como apoyo solidario a una causa, como participación activa 
e imprescindible por parte de los receptores de la campaña. 
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eventos también adquieren especial relevancia y cabe mencionar el inicio de 

“larga cola” (Anderson, 2006) de herramientas que parece iniciarse al final del 

gráfico y que convendrá contrastar con ediciones posteriores si se trata de una 

tendencia o de una simple aparición coyuntural de widgets, geolocalizadores, 

sms, etc. La teoría de Chris Anderson sobre la nueva economía de la cultura y 

los negocios podría equipararse así a una cierta “democratización” de las 

herramientas publicitarias5, entendida como la hibridación y el uso beyond the 

line (ni above ni below) de aquello que se requiera en función de las 

necesidades comunicativas concretas, sin encorsetarse en ámbitos 

preestablecidos.  

Por lo que se refiere a en qué medios o soportes se confía la viralidad, la 

balanza se decanta en 2010 a favor de la suma del online+offline, sin embargo, 

la ligera desviación que se produce el año anterior a favor del terreno online 

obliga a ser prudentes con las lecturas posibles de este dato. En el ranking de 

2008, justo la mitad de las campañas se desarrolló exclusivamente en 

plataformas digitales, mientras que la otra mitad tuvo también en cuenta la 

siembra de mensajes a través de acciones fuera de línea. En este sentido se 

mantiene la falta de confianza absoluta en restringir a la Red las campañas 

virales, pese a que sea ésta, por definición, su medio natural. En cualquier 

caso, sí se observa y confirma una clara apuesta por las redes sociales 

(Facebook se consolida y aparece con fuerza Twitter, en detrimento de 

MySpace), y plataformas de vídeo que actúan como tales, como YouTube e 

incluso otras altamente especializadas (por ejemplo, el caso de 

onlinevideocontests.com, un sitio específico para concursos de vídeo, en la 

campaña de Application Security, Inc.). 

Repasando las ediciones anteriores del MarketingSherpa Viral Hall of Fame se 

detecta un paulatino aumento de la inclusión de acciones en medios 

convencionales. Si hace unos años se consideraba que una campaña viral 

tenía que nacer, crecer, reproducirse y morir exclusivamente en la Red (y sólo 

las más exitosas traspasaban la frontera hacia los medios convencionales, 

                                                            
5 La “democratización” de herramientas debe entenderse dentro del contexto de las fuerzas 
motrices de la “larga cola” que cita Anderson (2006, p.107): la producción democrática, la 
distribución democrática y el boca a oreja amplificado. 
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como publicity sintomática de un nivel pandémico), hoy puede nacer en 

cualquier medio (en línea o fuera de línea) y desarrollarse con la ayuda de 

empujones mediáticos desacomplejados a golpe de talonario. De hecho, con 

respecto a la edición de 2008, se ha podido comprobar que ahora hay 

campañas que nacen exclusivamente fuera de línea y, por su co-desarrollo en 

las redes sociales, se consideran virales sin ningún tipo de duda (por recordar 

solo un ejemplo, la campaña para Chick-fil-A se inició con un envío postal 

clásico de marketing directo). La tan anhelada integración de medios –hiper, 

poli, multi, trans, nano…- parece que empieza a ser realidad. 

En el ranking de 2008 la variable de la interactividad se reveló como la más 

incontestable de las analizadas. Únicamente en una de las campañas  no se 

promovía la interacción con el público objetivo y se consideraba al receptor 

como mero replicador del mensaje. Así pues, se clasificó entonces como 

interactivas a aquellas campañas que implicaban e invitaban a los usuarios a 

participar activamente, ya fuera vía generación de contenidos, participación en 

advergamings, promociones y concursos, o vía la simple descarga de 

aplicaciones para su posterior uso o exhibición. Dada la madurez participativa 

que se está alcanzando gracias a las posibilidades tecnológicas que ofrecen 

las plataformas de redes sociales, de alguna manera se ha endurecido el 

criterio de valoración sobre esta variable, por lo que el grado de 

incontestabilidad aparenta haber disminuido. Este aparente endurecimiento se 

concreta, por ejemplo, en que la simple participación en una promoción (como 

la requerida en la campaña de Atlassian) no se considera ya una condición 

suficiente para la interactividad. Hecha esta aclaración, sigue resultando 

incontestable que la implicación del público objetivo es un requerimiento sólido 

de la viralidad. 

Sobre la duración de las campañas, en el análisis del ranking original no se 

pudo llegar a una conclusión relevante acerca de la relación entre los diferentes 

períodos de desarrollo en el tiempo y otras variables. El recorrido analítico 

posterior ha permitido, por el contrario, constatar que las campañas 

mayoritarias son de duración inferior a un mes, dato que es coherente con las 

estrategias promocionales y los objetivos a corto plazo que se persiguen en un 

entorno comercial marcado por la crisis económica.  
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En cuanto a los recursos empleados en las campañas, se supera incluso el 

nivel del 80% de anunciantes de las diferentes ediciones del ranking analizadas 

que contaron con recursos económicos específicos y con la ayuda de 

proveedores especializados externos. Se constata, pues, la asunción de que el 

marketing viral no es gratis. La difusión lo es (o puede serlo), pero se asume el 

coste de la idea del mensaje, así como de su desarrollo estratégico y creativo.  

Por último, los resultados relativos a la repercusión mediática obtenida fuera de 

línea mantienen los niveles del primer ranking, pero siguen requiriendo de la 

doble cautela que ya se advirtió en ese primer análisis: por un lado, es posible 

que el éxito mediático se tenga en cuenta por parte de los evaluadores para la 

inclusión de la campaña en el palmarés; y por otro lado, la publicity no aparece 

en ninguna de las campañas como objetivo destacable, por lo que debe 

considerarse una consecuencia exitosa de la viralidad (pero al mismo nivel y 

con el mismo valor que si se tratase de una campaña publicitaria 

convencional).  

Conclusiones 

Gracias al análisis comparativo de tres ediciones consecutivas del ranking 

MarketingSherpa se ha podido refrendar, de manera aún más contundente, que 

los anunciantes no asumen riesgos a la hora de buscar terreno para sembrar 

sus mensajes. Parece que se consolida la tendencia a utilizar cuantas más 

plataformas mejor: ya sea en línea, aprovechándose –y ya no 

“coyunturalmente”, como se apuntaba en las conclusiones del primer estudio 

(Sivera y Jiménez, 2009, p. 17)- de la consolidación de las redes sociales de 

una forma predominante, ya sea fuera de línea (aspecto que fue novedad 

respecto a rankings de ediciones anteriores, pero que ahora hemos podido ver 

consolidado).  

Se sigue pidiendo a los usuarios un alto nivel de implicación, pero desde un 

punto de vista más práctico. La diversión, el entretenimiento, el humor, ya no 

son “gratuitos” en el sentido de que sirven para el engagement  que ayuda a los 

objetivos de branding. Como el objetivo ha cambiado, cambian también las 

estrategias, las herramientas y los códigos de comunicación. En este sentido, a 

diferencia del estudio realizado en 2009, podemos afirmar que la actitud hacia 
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el riesgo en decisiones tácticas y de contenido ha virado totalmente. 

Arriesgarse en época de crisis, incluso con campañas virales, es demasiado 

arriesgado, valga la redundancia. Sobre todo, teniendo en cuenta las opciones 

de éxito que puede reportar una promoción viralizable, con resultados medibles 

e inmediatos sobre las ventas.  

Asimismo, el análisis ha permitido vislumbrar el potencial de las campañas 

virales para llegar a audiencias segmentadas, rompiéndose así la idea 

preconcebida de que a través de las redes sociales se llega a un público 

masivo y poco identificable a priori. El protagonismo notable de campañas 

business to business así lo demuestra. Pero también, la constatación de que a 

través de la identificación de individuos relevantes (líderes de opinión) y su 

interacción a través de social media y herramientas más convencionales 

herederas del marketing directo, se puede conseguir una segmentación 

impensable hace unos años en este ámbito. 

Si en el ranking de 2008 se apuntaba una sofisticación que podía marcar 

tendencia, ahora vemos que la “normalización”, en el sentido de integración de 

la estrategia viral con otras herramientas comunicativas, parece ganar terreno. 

Pero también la simplicidad formal y las estrategias profesionales con ciertas 

dosis de agresividad comercial alcanzan grandes resultados.  

Conseguir viralizar buenos contenidos era el requisito fundamental para entrar 

en un ranking. Al Olimpo de las campañas virales sólo accedían aquellas con 

suficiente valor para ser compartidas con los amigos. Ahora entran también las 

que consiguen hasta los objetivos más cuantitativos. ¿O es que no tiene valor 

compartir una buena oferta o promoción con los amigos? 
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Anexos 

Anexo 1: Resumen datos analizados en las tres ediciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campañas 2008 2009 2010
Sector

Consumo 1 1 1
Tecnología, electrónica, telecom. 3 4 4

Hogar y moda 1 0 1
Servicios e instituciones 1 1 1

Cultura, ocio y comunicación 4 1 1

Público Objetivo

< 25 años 2 1 1
>25 años 4 5 6

Todos 4 1 1

Objetivo

Llamada acción 4 4 6
Branding 5 2 2

Información 3 1 0

Código / Cepa viral

Diversión 5 2 1
Transgresión 0 1 0

Implicación 1 2 0
Sexo 0 0 0

Regalo 0 2 3
Utilidad 1 1 1

Inteligencia 0 0 0
Tabú 0 0 0

Espectáculo 3 0 2
Escándalo 0 0 0

Relato abierto 0 0 0
Novedad 0 1 1

Herramientas

Publicidad convencional 1 2 1
Publicidad medios digitales 3 3 3

Word of mouse 4 4 5
Advergaming 4 0 0

Marketing directo 3 2 2
RR PP 4 2 2

Eventos 1 1 4
Merchandising 0 0 1

Promoción/Concurso 4 3 5
 Promoción RSC 2 1 0

Publicidad corporativa 2 0 0
Guerrilla 1 0 0

Teaser 1 0 0
Widgets / Apps 0 0 1

UGC 3 0 1
Vídeo viral 0 0 2

Telemarketing 0 1 0
Geolocalización 0 0 1

Contenidos 0 0 1
SMS 0 0 1

Estrategia medios

On line 5 4 3
On+Off line 5 3 5

Campañas 2008 2009 2010
Plataformas siembra

Sitio web 3 3 5
Microsite 6 2 3

Bases datos clientes (e-mailings) 4 5 7
Blogosfera 4 5 4

Word Press 1 0 0
YouTube 4 2 5

Vimeo 0 0 1
Otras plataformas de vídeo 0 0 1

MySpace 5 2 1
Facebook 5 4 8

StumbleUpon 0 0 1
Linked In 1 0 2

Digg 2 0 0
Deli.cio.us 1 0 0

Otras redes sociales 2 0 1
Twitter 0 6 8

Wikipedia 1 0 0
Otros sitios Web (banners) 2 1 2

Flickr 0 0 1
Foursquare 0 0 1

Soportes offline (notas prensa) 2 1 1

Duración campaña
<  1 mes 3 3 5

Entre 1 y 2 meses 3 1 1
> 2 meses 4 3 2

Interactividad

Sí 9 5 5
No 1 2 3

Recursos

Sí 8 6 6
No 2 1 2

Resultados: publicity offline

Sí 4 2 3
No 6 5 5
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Anexo 2: Gráfico comparativo de herramientas utilizadas  
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