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Aviso importante de Deloitte
Este Informe Final (el “Informe Final”) ha sido preparado por Deloitte LLP (“Deloitte”) para Google
Ireland Limited (el “Cliente”) de conformidad con el contrato firmado entre ambas partes con fecha
06 de Julio de 2016 (“el Contrato”) y sobre la base del alcance y las limitaciones establecidas a
continuación.
El Informe Final ha sido elaborado exclusivamente con la finalidad de estudiar la contribución
económica de Google en Argentina, tal como se establece en el Contrato. No debe ser utilizado
para ningún otro fin ni en ningún otro contexto, y Deloitte no acepta ninguna responsabilidad por su
uso con cualquier otra finalidad.
El Informe Final se proporciona exclusivamente para uso por parte del Cliente de conformidad con
los términos del Contrato. Solamente el Cliente tiene derecho a depender del Informe Final y
Deloitte no acepta responsabilidad, obligación o deber frente a terceros diferentes al Cliente
respecto al Informe Final o cualquiera de sus contenidos.
Según lo establecido en el Contrato, el alcance de nuestro trabajo ha quedado limitado por el
tiempo, la información y las explicaciones que hemos obtenido. La información contenida en el
Informe Final ha sido obtenida de fuentes procedentes del Cliente y de terceros que están
claramente indicadas en las secciones correspondientes del Informe Final. Deloitte tampoco ha
tratado de corroborar esta información ni de revisar su razonabilidad general. Además, los
resultados del análisis contenido en el Informe Final están basados en la información disponible en
el momento de la redacción del Informe Final, por lo que no se debe depender de los mismos en
períodos posteriores.
Todos los derechos de autor y otros derechos de propiedad sobre el Informe Final son propiedad de
Deloitte LLP y todos los derechos no concedidos expresamente en estos términos o en el Contrato
quedan reservados.
Toda decisión de invertir, hacer negocios, participar en o salir de los mercados considerados en el
Informe Final debe ser tomada solamente en base a asesoramiento independiente y ninguna
información contenida en el Informe Final debe ser invocada de ninguna forma por ningún
tercero. El Informe Final y su contenido no representan asesoramiento financiero ni ningún otro
tipo de asesoramiento profesional, por lo que debe buscar asesoramiento específico acerca de sus
circunstancias específicas. En particular, el Informe Final no representa ningún tipo de
recomendación ni promoción por parte de Deloitte para invertir, participar en, salir de o utilizar
de otro modo los mercados o las empresas mencionadas en el informe. En la mayor medida
posible, tanto Deloitte como el Cliente declinan toda responsabilidad derivada del uso (o no uso)
del Informe Final y su contenido, incluyendo cualquier acción o decisión tomada como resultado
de tal uso (o no uso).
Este Informe ha sido elaborado en inglés y traducido al español. En caso que existiera
discrepancia entre la versión en inglés y la versión en español del presente Informe, el contenido
del Informe en Inglés es el que se debe tener en cuenta.
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Figura 1: Cómo se beneficiaron de los servicios de Google las empresas, los creadores de contenido y los
desarrolladores en el 2015 (las referencias se incluyen en el texto)

Nota: Todos los datos corresponden al año 2015 salvo que se indique lo contrario. El valor de
estos impactos en otras monedas debe considerarse en base al tipo de cambio de 2015. El
tipo de cambio Pesos-Dólares utilizado en este Informe se indica en el Apéndice A.8.
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Resumen Ejecutivo
Google es conocido principalmente como un popular motor de búsqueda. Personas de
todo el mundo realizan más de un millón de millones de búsquedas cada año para
encontrar la información que desean a través de Google Search.1 Además, empresas de
todos los tamaños y especialidades técnicas utilizan los servicios de búsqueda,
publicidad y distribución de contenido de Google como motor para su crecimiento:
 Las empresas utilizan los servicios de búsqueda y publicidad de Google para
conectarse con los clientes en una economía cada vez más digital.
 Los creadores de contenido aprovechan la escalabilidad de los servicios de distribución
de contenido de Google para llegar a grandes audiencias y monetizar su contenido.
 Los anunciantes, agencias y editores potencian sus negocios de marketing digital a
través de pantallas, móviles y vídeos utilizando los servicios de anuncios de display de
Google.
 Los desarrolladores de aplicaciones para smartphones aprovechan la plataforma
Android de Google para conectar a miles de millones de usuarios en el contexto de
una economía global de aplicaciones en plena expansión.
 Las empresas que utilizan el paquete de aplicaciones en la nube de Google se
benefician de mejoras en la productividad.
 Las empresas, los emprendedores y los estudiantes reciben formación en habilidades
digitales a través de diversas iniciativas de Google diseñadas para promover la
educación digital y abordar la brecha en habilidades digitales.
Google encargó a Deloitte un informe para estimar la actividad económica generada por
las empresas, los creadores de contenido y los desarrolladores que utilizan los servicios
de Google en Argentina. Google no proporcionó ninguna información para estimar y
calcular el impacto económico. Los datos para este estudio se han obtenido de fuentes
de datos disponibles públicamente y licenciadas comercialmente que se referencian de
forma clara en el texto.2 También se presentan ejemplos de este impacto a través de
casos prácticos. Si bien Google tiene una plantilla de empleados en Argentina, servicios
basados en tecnología como Google tienen un impacto mayor sobre negocios terceros al
permitirles desarrollar sus actividades económicas. Este estudio se centra en estos
efectos más amplios en lugar de evaluar el impacto económico directo de los empleados
y las operaciones internas de Google.
Si bien varias empresas de Argentina ya se están beneficiando del uso de la gran
variedad de herramientas Google, la contribución económica de Google al país se
produce en un contexto de niveles medios de penetración de Internet y de incremento
de la adopción de teléfonos inteligentes o “Smartphones”. Según la ITU, el 69% de la
población argentina ha tenido acceso a Internet durante el año 2015.3 Este dato excede
el promedio de la región latinoamericana y el caribe, no obstante se encuentra por
debajo del alcance de Internet en los mercados desarrollados.4 En Argentina, en número
de usuarios de teléfonos inteligentes (smartphones) aumentó en un cuarto durante el
2015 y se espera que continúe en aumento.5 Se prevé que tanto el uso de Internet
como la adopción de smartphones tengan un impacto en la inversión en publicidad
digital.
Las estimaciones disponibles sugieren que la publicidad digital constituyó alrededor del
13% de la inversión en publicidad en medios de Argentina en el año 2015.6 Estos
números están por debajo de los indicadores respecto de la inversión en publicidad
digital en mercados de Internet más maduros y también en comparación con otros
países de la región, sugiriendo un potencial en oportunidades aún no explotadas por
empresas en relación con la publicidad digital en Argentina.
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Conectando a empresas y consumidores
Las empresas argentinas utilizan Internet para conectarse con sus clientes y crecer.
Internet y los servicios de marketing en buscadores online han ayudado a reducir las
barreras de la publicidad, en particular para las pequeñas y medianas empresas
("PyMES"). La búsqueda online comienza a establecerse como una herramienta para las
empresas argentinas para conectarse con posibles clientes. En el año 20157 se calcularon
alrededor de 30 millones de usuarios de Internet en Argentina, la mayoría de los cuales
acceden a las plataformas de búsquedas y navegación cada mes a través de dispositivos
móviles y computadoras personales.8 Miles de millones de búsquedas online fueron
realizadas por usuarios en motores de búsquedas de contenido generales tales como las
plataformas de Google Search, Bing, Yahoo, Ask y Baidu.
El marketing de buscadores online9 ha tenido un crecimiento de un 10% anual en
Argentina desde el año 201310 y alcanzó los 1.900 millones de pesos11 en 201512,
representando aproximadamente el 38% de toda la publicidad online del país.
Mientras que la economía se digitaliza cada vez más, la publicidad a través de
buscadores online brinda a las empresas la oportunidad de expandir tanto a nivel
nacional como internacional, con un costo relativamente bajo y aumentar la notoriedad
de su marca, producto o servicio.
Las pequeñas empresas se pueden beneficiar de los servicios de marketing en
buscadores online, como Google AdWords que proporciona una respuesta directa y
ofrece un modelo de precios basado en el rendimiento. En particular las empresas
pueden direccionar anuncios relevantes a clientes que están interesados en
determinados productos o servicios ya que están realizando búsquedas sobre éstos en
Google Search e incentivarlos a realizar alguna acción específica, como hacer un pedido
o visitar su sitio web. Esto ayuda a las pequeñas empresas a acceder a mercados más
grandes con publicidad online con costo efectivo y con herramientas que hasta hoy solo
estaban disponibles a las grandes compañías.
El impacto económico directo generado por las empresas que utilizan Google Search y
AdWords es estimado en relación con los beneficios que las empresas obtienen a través
de su inversión publicitaria en estos servicios. Un conjunto de impactos de rentabilidad y
de retornos publicitarios son considerados de forma consistente con la literatura y las
pruebas de negocio. En el análisis se utiliza un retorno de la inversión (ROI) en un rango
entre 3,4 y 8. En particular, por cada peso invertido en publicidad, las empresas reciben
entre 3,4 y 8 pesos en beneficios publicitarios brutos en promedio. Esta variación está
basada en un estudio realizado por Google sobre su impacto económico en Estados
Unidos (“Estudio del Impacto Económico en los Estados Unidos de América”), que brindó
un método para estimar la cota superior del ROI de la publicidad a través la búsqueda
online utilizada en este estudio, y otras pruebas prácticas, de acuerdo a lo presentado
en el apéndice.13 Este método ha sido desarrollado por Hal Varian, Economista de
Google.
El trabajo empírico sobre el ROI de la publicidad a través de búsquedas genera una serie
de estimaciones. De acuerdo con el rango del ROI expuesto en la literatura académica,
el presente estudio hace uso de una variedad de supuestos para estimar el impacto
económico de Google Search y AdWords. En la sección 2 y en el apéndice A.2 del reporte
se encuentra disponible mayor información sobre los ROIs.
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Metodología para estimar el impacto económico
La actividad económica, presentada en términos de PIB y empleo, se estima
sobre una base bruta, es decir, no se realizan ajustes respecto a la actividad
que pueda haber sido desplazada por el uso de productos Google. Además, la
proporción de actividad que es incremental debido a los servicios de búsqueda
y publicidad de Google no se estima en parte debido a la dificultad de imaginar
un mundo sin Internet. La definición y la evaluación de estos escenarios están
más allá del alcance de este estudio.
El impacto económico se calcula considerando los ingresos y las rentas
obtenidos por las empresas argentinas, los creadores de contenido y los
desarrolladores que utilizan Google Search, AdWords, AdSense y YouTube. El
valor agregado y el empleo creado por estas empresas se cuantifican a través
de multiplicadores económicos y de empleo estándar. La clave de los
resultados es el retorno de la inversión (ROI) publicitaria que las empresas
obtienen a través de los servicios de búsqueda y publicidad de Google. Se
considera un rango de datos del ROI del marketing en buscadores procedente
de la literatura académica y empresarial. Dada la variedad de estimaciones del
ROI identificadas, los resultados se expresan como un rango para reflejar las
diversas rentabilidades posibles.
La estimación del impacto económico también requiere una evaluación de los
ingresos y los costos de los servicios de Google en Argentina. Sin embargo, los
estados financieros publicados de Google no incluyen un desglose por país. Por
lo tanto, los ingresos y los costos pertinentes para AdWords, AdSense y
YouTube en Argentina se estiman utilizando varios métodos. Estas
estimaciones no permiten la conciliación con los estados financieros
presentados por Google según los PCGA (Principios de Contabilidad
Generalmente Aceptados).
Se presenta la descripción y la cuantificación en relación con Android e
iniciativas de Google Cloud de Google en Argentina, pero las cifras presentadas
no son comparables con el impacto económico estimado para Google Search,
AdWords, AdSense y YouTube:






El impacto económico no se cuantifica para Android a nivel nacional,
dado que se desconoce la distribución de desarrolladores por país en
Latinoamérica y la información de conocimiento público es limitada.
Los pagos que recibe Google Play y la cantidad de desarrolladores de
la plataforma Android se estima a nivel de Latinoamérica.
El impacto económico es estimado para las aplicaciones de G Suite.
Sin embargo, esta metodología se centra en el impacto económico de
las mejoras en la productividad que pudieran experimentar los
usuarios de los paquetes de aplicaciones de oficina, en oposición al
retorno de las ventas que pudieran obtener de los productos que
ofrece Google.
Es muy pronto todavía para cuantificar el impacto económico de las
iniciativas digitales actuales de Google ya que varias de ellas acaban
de ser lanzadas en el país.

Salvo que se indique lo contrario, las estimaciones de este estudio se basan en
la información relativa al período de doce meses que abarca desde el 1ro de
enero de 2015 hasta el 31 de diciembre del mismo año, y los resultados hacen
referencia al año 2015.
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Sobre esta base, se estima que las empresas argentinas que utilizan Google Search y
AdWords han generado entre 5.000 y 18.000 millones de pesos de actividad
económica a partir de la inversión publicitaria en estos servicios en el año 2015. Se
estima que esta actividad sustentó entre 20.000 y 70.000 puestos de trabajo en una
variedad de sectores de la economía argentina. Además, alrededor de 200
organizaciones sin fines de lucro han recibido unos 130 millones de pesos en créditos
gratuitos para publicidad en AdWords subvencionados por Google en Argentina.
La magnitud de estas cifras demuestra la importancia de las búsquedas online para las
empresas, así como el grado de variabilidad en los retornos que pueden obtener.
Google ofrece servicios dirigidos a PyMES tales como Google My Business (GMB). GMB
es un servicio gratuito que permite a empresas con recursos limitados invertir en
publicidad digital para aumentar su visibilidad online a través de Google Search y Maps.
Sin embargo, el impacto de GMB en las empresas que no invierten en publicidad con
Google no está incluido en el análisis cuantitativo presentado en este informe debido a
que no existe información pública disponible para permitir su cuantificación.
Apoyando a los creadores de contenido a prosperar en Internet
Los creadores de contenido en Argentina utilizan YouTube, la plataforma de vídeo digital
de Google, para llegar a una audiencia global sin necesidad de un acuerdo de
distribución por cable, red o cine.14 Los creadores de contenido argentinos monetizan su
contenido de vídeo online a través de acuerdos en los que YouTube comparte
aproximadamente el 55% de todos los ingresos relacionados provenientes de la
publicidad con los creadores de contenido.15
El video online es uno de los medios cada vez más populares entre los anunciantes en
Argentina. Los usuarios de Internet en el país interactúan con contenidos en videos
regularmente: de acuerdo con comScore, los usuarios en Argentina ven más de dos mil
millones de videos cada mes.16 Además, el total de visualizaciones de videos online ha
crecido un 66% en términos inter-anuales en Argentina entre octubre de 2014 y octubre
de 2015.17 Google ha desempeñado un papel central en este mercado: los videos online
en los sitios de Google, principalmente en YouTube, han alcanzado la mayor proporción
de visualizaciones en el país en 2014 y en 2015.18
El consumo de videos online de los argentinos se manifiesta en la participación de los
anuncios de display sobre el total de la publicidad online en el país. Los anuncios de
display representaron el 46% de la inversión en publicidad digital en Argentina en el año
2015, con un total de 2.200 millones de pesos aproximadamente.19 Si bien los anuncios
de display representan casi la mitad de la publicidad online en Argentina, esta categoría
publicitaria está relacionada con una gran variedad de formatos y ofertas. Como
resultado, el posicionamiento actual de Google en anuncios de display relativo al
mercado es menor que en el caso de publicidad a través de búsquedas online.
La facilidad para crear y subir vídeos en plataformas online de vídeo como YouTube
permite a personas y negocios compartir sus intereses con todo el mundo a un bajo
costo relativo y, en algunos casos, generar ingresos con esta actividad. La plataforma
fomenta la actividad emprendedora al facilitar la creación, promoción y monetización de
contenidos.
Las empresas utilizan YouTube cada vez más para conectarse con clientes potenciales y
desarrollar marcas. Los emprendedores y las pequeñas empresas utilizan los sitios de
vídeo como YouTube como un recurso de marketing y publicidad gratuita para apoyar el
lanzamiento de sus productos y como plataforma para llegar a millones de personas.
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El impacto económico directo generado por los creadores de contenido y las empresas
que utilizan YouTube es analizado en función de los ingresos estimados que los
creadores de contenido argentinos, entre ellos artistas, obtuvieron a través de Google en
2015. Se utilizan estimaciones de ingresos de YouTube y estimaciones de acuerdos de
distribución de ingresos para calcular los pagos efectuados a los socios de YouTube.
Incluyendo los efectos de propagación de estos pagos sobre la economía general se
estima que los creadores de contenido de YouTube generaron un impacto económico de
entre 300 y 400 millones de pesos en Argentina en 2015. Se estima que esta
actividad sustentó entre 1.000 y 2.000 puestos de trabajo.
Apoyando a los creadores de contenido online mediante la monetización
La publicidad y el patrocinio sustentan la disponibilidad del contenido online tradicional
en Internet a través de sitios web. Una amplia red de editores de sitios web argentinos
monetizan su contenido a través de acuerdos de Google AdSense. Esto permite a un
amplio ecosistema de creadores de contenido, como bloggers, escritores y especialistas,
sostener la creación de contenido a través de la monetización de sus sitios web.
La publicidad de display facilitada a través de AdSense ha experimentado un crecimiento
importante en los últimos años. Mientras que los videos han sido de gran importancia en
este crecimiento, las redes sociales y los anuncios programáticos han contribuido
también cada vez más al crecimiento del mercado anuncios de display en general, que
en promedio creció un 10% anual entre los años 2013 y 2015.20
A escala mundial, los editores de sitios web recibieron 95.000 millones de pesos
argentinos en 2015 por alojar anuncios publicitarios y barras de búsqueda como parte
de los acuerdos con Google AdSense.21
Los creadores de contenido y los anunciantes también se benefician de las innovaciones
en la publicidad digital, como la publicidad programática, donde los anuncios online son
comprados y vendidos automáticamente utilizando algoritmos informáticos a través de
mercados de anuncios como DoubleClick de Google:


Los editores pueden generar ingresos de las ventas adicionales de sus anuncios
online, los cuales no valía la pena vender manualmente anteriormente debido a los
costos asociados.



La compra y venta automatizada de anuncios reduce significativamente las
fricciones potenciales asociadas con las negociaciones de colocación de anuncios.
Esto se traduce en ahorro de tiempo y de recursos para los anunciantes y los
editores.



Las empresas y los anunciantes utilizan la publicidad programática para dirigirse y
conectar con precisión con los clientes que más probabilidad tienen de comprar sus
productos y servicios. Esto posibilita un uso eficiente de los presupuestos de
publicidad y un aumento de la rentabilidad publicitaria.

El impacto económico directo generado por las empresas que utilizan AdSense se estima
a través de los ingresos que recibieron de Google a través de acuerdos de AdSense. Esta
estimación se realiza en un rango, puesto que Google no publica estos datos en sus
estados financieros. Incluyendo los efectos de propagación de estos pagos sobre la
economía general se estima que los editores de sitios web generaron un impacto
económico de entre 700 y 1.000 millones de pesos en Argentina en 2015. Se estima
que esta actividad sustentó entre 3.000 y 4.000 puestos de trabajo.
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Apoyando la elección del consumidor y el espíritu emprendedor en tecnología
móvil
La plataforma Android de Google ha sido adoptada ampliamente entre los fabricantes de
equipos originales ya que la naturaleza abierta del sistema permite focalizarse en sus
productos sin la necesidad de desarrollar un sistema operativo (SO) móvil. Android
también permite a los fabricantes la posibilidad de decidir si desean adoptar los
productos de Google o modificar libremente el código fuente si prefieren desarrollar sus
propias aplicaciones de servicios y adaptaciones.22
La adopción del SO por parte de los fabricantes de equipos originales, tales como
Samsung, HTC, Sony, LGE, Motorola, Lenovo, y Huawei ha contribuido a la gran
variedad de dispositivos que se encuentran disponibles para los usuarios: en el año 2015
24.000 modelos diferentes de dispositivos basados en Android estaban disponibles a
nivel mundial.23
En Argentina, el 94% de los 25 millones de usuarios de smartphones utilizaba el Sistema
operativo de Android en 2015.24 Además, en número de usuarios de smartphones ha
aumentado un 25% en el 2015 y se estima que continúe creciendo un 11% anual hasta
el año 2020.25
El predominio de usuarios de teléfonos inteligentes (“smartphones”) con sistema Android
ha hecho de ésta una de las selecciones principales por los desarrolladores de
aplicaciones. De acuerdo con Vision Mobile, Android es el sistema operativo líder en
Sudamérica, con un 38% de desarrolladores de la región priorizando este sistema para
uso profesional, y otro 18% priorizando el sistema para otro tipo de proyectos. 26,27
Estos desarrolladores sostienen que la programación y el proceso de aprobación
utilizando la plataforma Android son más sencillos que mediante otros sistemas
operativos existentes.28 Desarrolladores de aplicaciones argentinos, tales como Social
Gaming Network, Etermax y Beladrix, han sido capaces de aprovechar este mercado
para ofrecer sus aplicaciones.
Asimismo, el mercado de las aplicaciones es cada vez más importante en Argentina. Los
consumidores pueden hacer uso de una gran variedad de aplicaciones disponibles en
Google Play, que aloja más de 2,4 millones de aplicaciones a nivel global.29
Google Play ha contribuido a la creación de un mercado de aplicaciones centralizado,
facilitando a los desarrolladores monetizar sus productos y alcanzar una audiencia
global. Mientras que los desarrolladores de aplicaciones poseen una variedad de modelos
de ingresos a su disposición, Google juega un papel en la sustentabilidad del negocio de
los desarrolladores. Google comparte con el desarrollador el 70% de los ingresos
generados por las ventas de aplicaciones y de productos incluidos en las aplicaciones a
través de Google Play.30 Se estima que Google pagó alrededor de 3.000 millones de
pesos a desarrolladores de aplicaciones de Latinoamérica por las ventas realizadas a
través de Google Play en el año 2014, y que la industria sustentó alrededor de 76.000
desarrolladores en la región que focalizan su tiempo en el desarrollo de aplicaciones
para la plataforma Android.31
Apoyando la productividad empresarial
La tecnología digital incluidos los servicios en la nube, los dispositivos móviles
inteligentes y las redes sociales, están cambiando no solo el modo en que los usuarios
interactúan con las empresas sino también la organización interna de las mismas. Las
empresas argentinas utilizan cada vez más las aplicaciones informáticas en la nube, que
implica el uso compartido de un conjunto de recursos de tecnologías de la información
(TI), incluyendo servidores, almacenamiento y aplicaciones, a través de Internet. En
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2014, se estima que un 66% de las empresas en Latinoamérica indicaron que utilizaban
o estaban planeando implementar alguna forma de servicios en la nube.32
En Argentina, se esperaba que los ingresos a través de servicios en la nube crezcan a
tasas anuales de 29% entre el año 2011 y 2016.33 Este crecimiento esperado estuvo
precedido por una gran inversión en tecnología en la nube: de acuerdo con un estudio
realizado por las Naciones Unidas (NU), el 46% de los presupuestos de TI fueron
asignados a los servicios de la nube en Latinoamérica en el año 2012, porcentaje que
superaba el promedio mundial.34 Para fines del año 2016, se espera que los ingresos
anuales provenientes de los servicios en la nube alcancen los 8.700 millones de pesos en
Argentina.35
La infraestructura de las tecnologías de la información puede representar un costo inicial
importante para las empresas. La reducción de estos costos iniciales de puesta en
marcha puede facilitar la constitución de nuevas empresas gracias al menor gasto e
inversión iniciales. Las soluciones basadas en la nube permiten que los costos de
infraestructura de las tecnologías de la información pasen de ser una gran inversión
inicial de capital y se conviertan en pagos regulares asequibles que ofrecen ahorros
notables y eficiencias en los procesos. Lo más importante, éstos resultan en menores
barreras de entrada para las PyMES.
Muchas empresas están adoptando paquetes de productividad de oficina basados en la
nube, como Google Cloud, para mejorar la comunicación entre los empleados y la
flexibilidad. En el 2016, más de 5 millones de empresas en todo el mundo y el 60% de
las empresas que aparecen en la lista Fortune 500 utilizaban Google G Suite. 36
Los beneficios de productividad para las empresas argentinas que utilizan G Suite, el
paquete de productividad disponible a través de Google Cloud, se estiman considerando
mediciones de terceros sobre el tiempo ahorrado por los empleados y la productividad
laboral. Estos datos se obtienen a partir de una revisión de la literatura económica y
empresarial relevante. Se estima que existen entre 390.000 y 560.000 usuarios de
G Suite en Argentina y que las empresas que utilizaron G Suite lograron beneficios en
su productividad de entre 310 y 440 millones de pesos en 2015. Las estimaciones se
presentan sobre una base neta en relación a soluciones de correo electrónico y de
productividad tradicionales.
Fomento de las habilidades digitales en Argentina
La Encuesta de empresas del Banco Mundial sugiere que las compañías en América
Latina consideran que la falta de conocimientos de la fuerza laboral representa una
mayor barrera para el crecimiento en esta región que en cualquier otra región del
mundo.37 Esta barrera puede ser aún más pronunciada en el caso argentino: mientras
que el 34% de las empresas declaran que la inadecuada educación de la fuerza laboral
está limitando el crecimiento de América Latina y el Caribe, esta tasa se eleva al 57% en
Argentina.38 Google ha trabajado para reducir esta brecha en habilidades y
conocimientos a través de una serie de iniciativas en toda América Latina.

Si bien los programas de Google están dirigidos a resolver uno de los retos más urgentes
de la Argentina, todavía es demasiado pronto para cuantificar el impacto económico de
estas iniciativas. El estudio proporciona una visión general de las iniciativas digitales de
Google en Argentina, pero no estima su impacto económico directo. Tales iniciativas
incluyen:
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Comunidad IT: Google se ha asociado con la Comunidad IT para ofrecer cursos
sobre programación, habilidades sociales y otras capacidades profesionales para los
jóvenes que se encuentran sin empleo en Argentina. Los cursos son impartidos por
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los profesionales de TI de las empresas líderes que se han asociado con la iniciativa
y su objetivo es conseguir que las personas estén listas para una carrera en
tecnología de la información. En 2015 y 2016, este programa ofreció 27 cursos con
aproximadamente 3.000 estudiantes registrados en Argentina. Durante este tiempo
más de 400 personas se graduaron en el programa, de los cuales 240 fueron
capaces de encontrar un empleo y 90 fueron a la universidad después de la
finalización del curso.


ConnectAmericas: ConnectAmericas (CA) es una comunidad online de pequeñas y
medianas empresas en América Latina y el Caribe que promueve las transacciones
comerciales internacionales, trabajando para eliminar las barreras que dificultan el
proceso de exportación.39 CA ofrece a las PyMES un ecosistema online donde se
pueden establecer relaciones comerciales con clientes, proveedores e inversores del
resto del mundo para ayudarlos a exportar. Este es un proyecto liderado por el
Banco Interamericano de Desarrollo con el apoyo de Google, Visa, Alibaba y DHL.
Google ofrece incentivos para facilitar la publicidad online con los cupones de
AdWords, promociones para implementar Google Apps y capacitación sobre el uso de
estos productos a través de seminarios web. ConnectAmericas tiene 199.000
usuarios en Argentina, y aproximadamente 6.500 pequeñas y medianas empresas
como parte de la plataforma.



Generación Digital (Guardianes de la Web o “WebRangers”): Guardianes de la
Red de Google es un programa digital desarrollado para estudiantes y profesores en
América Latina. El programa ofrece herramientas interactivas en el aula para ayudar
a educar a los adolescentes y profesores sobre la seguridad online. Se espera que
guardianes de la web sea utilizado por cerca de 300 estudiantes argentinos y más de
1.000 profesores en 2015-16.



La Feria Científica de Google: Es un concurso científico anual online, abierto a los
estudiantes de entre 13 y 18 años de edad de todo el mundo. Se les anima a
cambiar el mundo a través de la investigación científica y la resolución de
problemas. La participación de los profesores es esencial en la preparación de esta
feria. De todos los proyectos recibidos, 16 finalistas son elegidos y el primer premio
incluye una beca de 500.000 pesos de Google.



Primer: Es una aplicación desarrollada por Google que ofrece lecciones cortas
dirigidas a pequeñas y medianas empresas. Se enseña a los usuarios habilidades de
marketing digital y cómo utilizar las herramientas de Google para promover sus
negocios online. Las clases duran alrededor de cinco minutos, lo que permite a los
usuarios aprender de forma flexible mediante actividades interactivas.40



Google Educator Groups (GEGs): Estas comunidades brindan a los educadores
una plataforma que los ayuda a conocerse y colaborar entre ellos. Así, comparten
sus ideas y experiencias para satisfacer las necesidades de sus estudiantes. Las
actividades que brinda GEG pueden llevarse a cabo tanto online como sin necesidad
de Internet. Los GEGs online brindan a los educadores un espacio de debate donde
pueden aprender los unos de los otros a través de Google+. Entre las actividades
que no se realizan online, los GEGs promueven eventos y workshops localmente
donde los educadores interactúan cara a cara.41 Este programa llegó a más de 1.700
educadores argentinos en el 2015 y ya ha involucrado cerca de 2.300 educadores en
2016.42



Iniciativas de Google Developer: Google brinda programas de apoyo a los
desarrolladores.

Google Developers Launchpad43 brinda a nuevas empresas o “startups” recursos
y tutoría. A lo largo del año 2016, ha habido más de 200 eventos de Launchpad
donde se presentaron 500 nuevas empresas “startups” en Latinoamérica.
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En el tercer cuatrimestre del 2016, Argentina se unió al programa44 de
Launchpad Accelerator, una iniciativa que ayuda a nuevas empresas o “startups”
a tener acceso a la red global de mentores de Google, a equipos de productos
así como también a un programa de entrenamiento.



Google también brinda apoyo a través de Google Developer Groups45 destinados
a conectar a quienes estén interesados en las herramientas de desarrollo de
Google y tecnologías relacionadas con Android, Chrome, Drive y las plataformas
de Google en la nube. Este programa llevó adelante 1.100 eventos en 2016 en
toda América Latina, alcanzando a más de 50.000 desarrolladores y
emprendedores.46



Además, a través de Google Developer Experts,47 Google provee acceso a
desarrolladores experimentados en tecnologías de Google. Este programa ha
alcanzado a más de 4 millones de desarrolladores y emprendedores en América
Latina.48

Iniciativas socio-culturales: Mas allá de las iniciativas digitales, Google también
ha trabajado para promover el acceso a la cultura argentina mundialmente. Los
programas Google Cultural Institute y Google Street View Special Collections ofrecen
acceso virtual a lugares como el Parque Nacional Los Glaciares y el Teatro Colón, a
través de fotos, videos y documentos online.49
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1 Cómo se calcula el impacto
de Google
Las empresas utilizan las innovadoras herramientas de búsqueda y publicidad de Google
para aumentar la probabilidad de ser encontradas, crear reconocimiento de marca,
monetizar contenidos originales, mejorar la productividad y embarcarse en la transición
digital.
Este estudio estima cómo las empresas, los creadores de contenido y los desarrolladores
utilizan las herramientas de Google para contribuir a la actividad económica en
Argentina. El análisis se centra principalmente en Google Search y AdWords, AdSense,
YouTube y G Suite. En el análisis también incluye DoubleClick y Android.
1.1

Servicios de Google

En la siguiente figura se detallan los servicios de Google que son objeto del presente
estudio.
Figura 2: Servicios de Google y definiciones

1.2

¿Cómo se estima el impacto económico?

En este estudio, el impacto económico se refiere al aporte que realizan a la actividad
económica las empresas y los creadores de contenido que utilizan Google Search, y las
herramientas de publicidad y de productividad de Google. El impacto es medido en
términos de valor agregado y empleos.50 Una descripción general de la metodología de
impacto económico de los servicios de Google objeto del estudio se presenta en la Figura
3. La metodología se detalla en las secciones pertinentes y los supuestos clave se
incluyen en el anexo.
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Figura 3: Impacto económico de los servicios de Google

Las empresas que utilizan los servicios de Google generan valor agregado en la
economía a través de tres canales que se destacan en la Figura 4. Este estudio evalúa el
impacto directo de los servicios de Google estimando los beneficios que reciben los
anunciantes a través de las herramientas de búsqueda y publicidad de Google (Google
Search y AdWords),51 y los pagos efectuados por Google a terceros (AdSense y
YouTube). Se aplican multiplicadores económicos estándar, incluidos índices de valor
agregado y multiplicadores insumo-producto, a las estimaciones de impacto directo para
calcular el impacto económico total. Se utilizan estimaciones de productividad laboral,
definida como el valor agregado anual en la economía por persona empleada en 2015,
para estimar los empleos sustentados por las empresas.
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Figura 4: Cálculo del impacto económico de Google

1.3

Impacto bruto frente a impacto neto

Internet es una parte clave de nuestra sociedad y de la economía, por lo que es
imposible imaginar cómo se habrían desarrollado las empresas sin la existencia de
Internet en los últimos veinte años. Este estudio estima el impacto económico bruto
proporcionado por las empresas, los creadores de contenido y los desarrolladores a
través de los servicios de búsqueda y publicidad de Google. El impacto económico bruto
se refiere al impacto total de los agentes económicos que utilizan los servicios de Google
sin ajustes a efectos de las actividades que el uso de los productos de Google ha
desplazado o "canibalizado". Por ejemplo, en un escenario en ausencia de Google, es
probable que agentes nuevos o existentes, como Ask, AOL, Yahoo! o Bing, hubieran
ocupado su lugar.
Incluso en ausencia de los portales de búsqueda que son comunes actualmente, la
necesidad de intercambio de información y publicidad relevantes habría incitado a las
empresas a encontrar medios alternativos para que los usuarios visitaran sus tiendas y
sitios web. En este escenario alternativo, donde no existe Internet, los servicios de
directorio, mapas y publicidad en medios tradicionales podrían haber atraído mayor
atención comercial. La definición y la evaluación de estos escenarios contrafactuales
están más allá del alcance de este estudio.
Si bien es difícil construir un escenario alternativo en el que no exista Internet, es
posible comparar herramientas online como G Suite con programas alternativos. En este
caso, se mide el efecto neto de este paquete de herramientas de productividad.
La digitalización, incluyendo el aumento de la publicidad online, puede tener un impacto
significativo en los modelos de negocio y las cadenas de suministro tradicionales, al
tiempo que impulsa la productividad de los trabajadores. Este hecho crea la posibilidad
de transformar los mercados y dinamizar la conexión entre las empresas y los usuarios,
lo que podría afectar la competitividad de una industria. Si bien muchas empresas
aprovechan las oportunidades ofrecidas por las tecnologías digitales, algunos de estos
beneficios se pueden materializar a expensas de otros agentes del mercado. Por
ejemplo, un estudio de McKinsey Global Institute llegó a la conclusión de que aunque
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Internet provocó movimientos en el valor entre sectores de la economía mundial, todas
las industrias se benefician de Internet.52
Se puede esperar la transformación de las actividades económicas a medida que las
economías se digitalizan cada vez más. Si bien esto puede generar pérdidas para
algunos agentes, el potencial de transformación para las empresas y los beneficios
ofrecidos a los usuarios parecen ser sustanciales.
1.4

¿Qué no se incluye?

Muchas empresas son capaces de aumentar sus ingresos y beneficios a través de la
publicidad utilizando los servicios de anuncios de display de Google. Este estudio no
analiza la actividad económica generada por las empresas a través de la publicidad
mediante los servicios de anuncios de display de Google, los cuales, al igual que la
publicidad pagada de búsquedas, podrían proporcionar ganancias a los anunciantes. La
estimación del retorno de los anuncios de display es difícil sin disponer de datos
detallados de los anunciantes y está más allá del alcance de este estudio. Como
resultado de esto, la actividad económica generada por los anunciantes de display a
través de AdSense y YouTube no se cuantifica en este informe. El impacto producido por
estos servicios se estima teniendo en cuenta la actividad sostenida por sitios webs y
creadores de contenido que utilizan estas dos plataformas.
La cuantificación del impacto económico de Google My Business (GMB) no está incluida
en este informe. GMB ayuda a las empresas a aumentar su visibilidad online sin la
necesidad de tener que invertir en el desarrollo de una página web o una aplicación. No
obstante, GMB es una propuesta relativamente nueva, ligada a Google Search y Maps.
No es posible estimar su impacto con la información que se encuentra disponible
públicamente.
El impacto de los servicios basados en tecnología como Google es mayor sobre terceras
partes porque les permite llevar adelante sus actividades económicas. Este estudio se
focaliza en estos efectos más amplios en lugar de la evaluación del impacto económico
directo de los empleados de Google y las operaciones internas.

17

Impacto Económico de Google – Argentina

2 Conectando a empresas

y consumidores
Las empresas argentinas utilizan cada vez más Internet para conectarse con sus clientes
y hacer crecer su negocio. Internet y los servicios de marketing en buscadores online
han ayudado a reducir las barreras de la publicidad, en particular para las pequeñas y
medianas empresas ("PyMES").
La búsqueda online comienza a establecerse como una herramienta que permite a las
empresas argentinas contactarse con posibles clientes. En el año 2015,53 Argentina
contaba con 30 millones de usuarios de Internet, de los cuales la mayoría accedía a las
plataformas de búsqueda y navegación de manera mensual mediante sus computadoras
y dispositivos móviles.54 Miles de millones de búsquedas online eran realizadas por
usuarios argentinos en motores de búsqueda generales tales como Google Search, Bing,
Yahoo, Ask and Baidu. Los usuarios también buscaron en servicios especializados tales
como Amazon, DeMotores, Skyscanner, Booking.com, Trabajando.com y Spotify, para
encontrar empleos, viajes, música, casas, autos, y otra gran variedad de bienes y
servicios.
Si bien varias empresas de Argentina ya se están beneficiando del uso de la variedad de
herramientas Google, la contribución económica de Google al país se produce en un
contexto de niveles medios de penetración de Internet y niveles de adopción de
teléfonos inteligentes o “Smartphones” en aumento. Según la ITU, el 69 % de la
población argentina ha tenido acceso a Internet durante el año 2015.55 Este dato excede
el promedio de la región Latinoamérica y el Caribe, no obstante se encuentra por debajo
del alcance de Internet en los mercados desarrollados.56 En Argentina, en número de
usuarios de teléfonos inteligentes (smartphones) aumentó en un cuarto durante el 2015
y se espera que continúe en aumento.57 Se prevé que tanto el uso de Internet como la
adopción de smartphones tengan un impacto en la inversión en publicidad digital.
Estimaciones disponibles sugieren que la publicidad digital constituyó alrededor del 13%
de la inversión en publicidad en medios de Argentina en el año 2015.58 Estos números
están por debajo de los indicadores respecto de la inversión en publicidad digital en
mercados de Internet más maduros y también en comparación con otros países de la
región, sugiriendo un potencial de oportunidades aún no explotadas por empresas en
relación con la publicidad digital en Argentina.
La inversión en publicidad en buscadores online59 ha tenido un crecimiento de un 10%
anual en Argentina desde el año 201360 y alcanzó los 1.900 millones de pesos61 en
2015, representando aproximadamente el 38% de toda la publicidad online del país. 62
A medida que la economía se digitaliza, la publicidad a través de la búsqueda online
brinda a las empresas la posibilidad de darse a conocer nacional e internacionalmente a
un costo relativamente bajo. Muchas PyMES en el mercado argentino obtienen
potenciales clientes utilizando servicios de publicidad online, tales como Google
AdWords, Bing Ads, Facebook o Twitter.
Esta sección analiza cómo las empresas utilizan Google Search, AdWords y Google Maps
para conectarse con potenciales clientes y proporciona estimaciones de la actividad
económica generada mediante estas herramientas. La Figura 5 ofrece un resumen de las
principales conclusiones.
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Figura 5: Principal impacto de los servicios de marketing en buscadores online

Fuente: Análisis de Deloitte, referencias adicionales en el texto.

2.1

Visibilidad, acceso a los mercados globales e igualación de las bases de
juego

En los medios de publicidad tradicionales, una medida de gasto suele ser necesaria para
llegar a los clientes potenciales. Los buscadores online, como Google Search, permiten a
las empresas con presencia en Internet ser descubiertas de forma gratuita y conectarse
con los clientes potenciales cuando éstos están buscando los productos y servicios que
ofrece la empresa. La mayoría de las empresas encuentran que la mayoría de las visitas
a sus sitios web se producen a través de búsquedas orgánicas en lugar de anuncios
pagados.63 Esto es singularmente relevante para las PyMES que se enfrentan a barreras
económicas relativamente altas en relación con la publicidad, permitiéndoles que los
usuarios las encuentren de forma gratuita.64
Existe cierta evidencia que sugiere que las empresas reciben un promedio de cinco clics
en sus resultados de búsqueda orgánica por cada clic en sus anuncios patrocinados, lo
que pone de relieve la importancia de la búsqueda orgánica en promover una mayor
visibilidad con los usuarios.65
Si bien las empresas pueden ser encontradas de forma gratuita a través de los enlaces
que se presentan en una página de resultados del motor de búsqueda, también pueden
optar por aumentar su visibilidad mediante anuncios pagados encima de y junto a los
resultados orgánicos y que se ofrecen a través de programas como Google AdWords
(véase recuadro). Estos anuncios se conocen como "enlaces patrocinados", "búsquedas
patrocinadas" o "resultados pagados".
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Google Search y AdWords
Google muestra publicidad relevante junto a sus resultados de búsqueda orgánica
conforme a las consultas de los usuarios. La mayoría de las búsquedas de Google,
alrededor de dos tercios de acuerdo con algunas estimaciones, presenta enlaces sin
publicidad que se consideran relevantes para la consulta del usuario. Estos enlaces
no patrocinados en la página de búsquedas de Google se conocen como resultados de
búsqueda "orgánica", "libre" o "natural" en este estudio. A través de un programa
llamado AdWords, Google dirige a los clientes potenciales a las empresas a través de
los enlaces patrocinados que aparecen en la parte superior, a la derecha o en la parte
inferior de los resultados de búsqueda. Estos anuncios patrocinados están claramente
indicados en los resultados de búsqueda.
Las empresas pueden pagar a través de un proceso de subasta automatizado para
que sus anuncios se coloquen junto con los resultados de búsqueda orgánicos de
Google a través del programa AdWords. Para utilizar AdWords, las empresas crean
anuncios de texto cortos, denominados anuncios pagados en las búsquedas , y
realizan ofertas por las palabras clave asociadas en una subasta online. Por ejemplo,
un restaurante en Buenos Aires puede hacer una oferta por la frase "restaurante en
Buenos Aires" con el fin de aparecer en los resultados cuando un usuario busca ese
término.
El ganador de una subasta de anuncios se determina por el precio máximo que el
anunciante está dispuesto a pagar y la calificación de calidad del anuncio. La
calificación de calidad del anuncio es una métrica que determina la pertinencia y
utilidad de un anuncio para el usuario. La calificación de calidad de un anuncio se ve
afectada por la proporción de clics (click-through-rate; CTR*), que se refiere al
porcentaje de usuarios que hace clic en un enlace patrocinado tras haber sido
expuestos a una impresión del anuncio, además de la relevancia y la página de
destino.
Los anunciantes pagan a Google sobre una base de costo por clic (cost-per-click;
CPC) mediante la cual los pagos se realizan solamente si alguien hace clic en el
anuncio de la empresa. El precio ofertado y la calificación de calidad se utilizan para
determinar el ranking del anuncio que determina la posición de un anuncio en los
resultados de búsqueda.
Sin embargo, el precio que el anunciante paga no es el precio máximo ofertado por el
anunciante. Más bien, es la cantidad más baja que el anunciante puede pagar para
superar la siguiente oferta más alta. Por esta razón, la subasta se denomina a
menudo como una subasta de segundo precio, puesto que el importe pagado por el
anunciante no es el precio de la oferta, sino el importe que habría pagado la
siguiente posición en la subasta.
Esto es particularmente importante para las PyMEs debido a que pueden competir
con grandes empresas en publicitar sus bienes y servicios a la misma audiencia
objetivo. Esto es el caso si apuestan por las palabras claves correctas y tienen una
puntuación de calidad mayor; no tienen necesariamente que tener la oferta más alta.

La publicidad en buscadores también facilita el acceso a los mercados mundiales
especialmente para las PyMES, otorgándoles nuevas herramientas y oportunidades que
en el pasado solamente estaban disponibles para las grandes empresas.
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Culligan Argentina brinda soluciones a los problemas de agua para uso residencial,
industrial y municipal en Argentina. Según Hernán Acosta, responsable del desarrollo
de las campañas digitales en Culligan Argentina, Google AdWords juega un rol
importante en el canal de ventas de la empresa. Él cuenta que se duplicó la cartera de
clientes de Culligan y más del 50% de los clientes nuevos ahora llegan a través de las
campañas de AdWords. La implementación de las herramientas analíticas también le
permite a la empresa analizar el éxito de sus campañas publicitarias y evaluar el
retorno de la inversión. Culligan cuenta que ellos usaron Google AdWords para
gestionar su marca, aumentar su cartera de clientes y expandir su empresa. Hernán
concluye: “Google AdWords es una herramienta indispensable si uno quiere hacer
crecer su negocio”.66

Las empresas orientadas a la exportación también pueden beneficiarse de las
herramientas que se encuentran disponibles online de forma gratuita y que ayudan a
superar algunas barreras asociadas con las transacciones internacionales. Por ejemplo,
empresas digitales:
 Utilizan servicios de traducción, como Google Translate, para crear anuncios
específicos en idiomas desconocidos e integrar complementos en los sitios web para
que los visitantes extranjeros entiendan la estructura y el contenido de su sitio web,
aunque las traducciones no sean del todo exactas.67 Según una estimación, las
empresas que usan Google Translate pueden registrar un aumento de hasta el 40%
en su tasa de conversión de personas que no hablan inglés;68
 Emplean herramientas gratuitas como Google Trends, que muestra cómo se buscan
diferentes palabras clave en todo el mundo por región, para desarrollar su estrategia
de exportación. Por ejemplo, las empresas utilizan este tipo de herramientas para
desarrollar inteligencia competitiva en sus mercados de exportación objetivo al
comparar el tráfico de búsquedas que se hacen de los competidores y el
comportamiento de las búsquedas de palabras clave a escala regional. Una empresa
que quiera exportar zapatos puede estudiar cómo se busca el término a nivel global
usando Google Trends y comprender mejor cómo se busca por mercado.
Herramientas como Google Trends permiten a las PyMES realizar estudios de mercado
sin coste alguno.
La publicidad enfocada es crucial para las PyMES que buscan una forma rentable de
llegar a su público con un presupuesto limitado de marketing.

Firena S.A, una tienda de muebles a medida ubicada en Buenos Aires, cuenta que el
negocio aumentó sus ventas en un 40% en un año debido a la optimización de los
recursos de marketing. Lucas Seu, el dueño de la empresa, dice: “Hace unos años
veníamos notando una caída en la venta de nuevos clientes, por lo que decidimos
probar con un nuevo tipo de publicidad. Empezar a trabajar con Google AdWords fue
como magia”. La compañía cree que fue capaz de duplicar su base de clientes con tan
solo una inversión inicial de 200 pesos, pagados con un bono promocional de Google.
Como resultado, Firena actualmente invierte en Google AdWords continuamente. 69

Si bien la publicidad en otros medios puede ser relativamente difícil de medir,70 la
publicidad digital ofrece a las empresas múltiples análisis y perspectivas sobre el público
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digital y la eficacia de las iniciativas de marketing. Las empresas pueden entender el tipo
de visitantes de sus sitios web y el modo en que sus actividades de marketing afectan al
comportamiento del visitante e impulsan la rentabilidad de sus inversiones en publicidad.
Los análisis disponibles a través de estas herramientas permiten a las empresas crear
iniciativas de marketing más eficaces, mejorar la experiencia del usuario y optimizar sus
estrategias digitales.
American Truck, una empresa dedicada a la venta minorista de varias marcas de
zapatos y ropa, se acercó a su agencia partner de Google para recibir asesoramiento
sobre el rediseño de su página web, de un sitio tradicional a una página más específica
de comercio electrónico. La Agencia también ayudo a American Truck a optimizar su
campaña de AdWords y aprovechar los conocimientos analíticos sobre el rendimiento de
la publicidad. La empresa cuenta que Google AdWords ha logrado, desde el 2013, el
aumento del 50% en el total de sus clientes. Diego Goldesten, responsable de
Comunicación y Estrategia de Marketing Digital, dice “somos una empresa PyME,
familiar, con una inversión baja y controlable, estábamos en igualdad de condiciones
que cualquier otra empresa; Google AdWords ya está instalado, ya es parte de la
empresa; la agencia es un socio, y tenemos los mismos objetivos”. El CEO de American
Truck, Jorge Goldesten, agregó que: “Google AdWords nos permitió llegar a gente a la
que no teníamos otra posibilidad de llegar”.71

Fijar el precio a través de costo por clic (CPC) ayuda a garantizar que las empresas sólo
pagan al buscador cuando los usuarios hacen clic en los anuncios para visitar su sitio
web o llaman a la empresa directamente. En Google AdWords, muchas empresas pueden
lanzar una campaña con un presupuesto de solo 50 pesos por día, aunque este importe
varía sustancialmente dependiendo del anunciante.72
2.2

Herramientas y búsquedas geográficas

Establecer una presencia en Internet ha adquirido una importancia cada vez mayor para
las empresas que tratan de beneficiarse de las crecientes búsquedas "locales" de los
usuarios (la Figura 6 proporciona un ejemplo de una búsqueda local como "restaurantes
en Buenos Aires").73 Según estimaciones, cuatro de cada cinco usuarios realizan
búsquedas locales en los buscadores.74 Los usuarios con dispositivos móviles buscan
cada vez más destinos locales: algunas estimaciones sugieren que los propietarios de
teléfonos inteligentes “smartphones” y tabletas realizan más de 21 búsquedas locales
por semana.75
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Figura 6: Las empresas utilizan Google Maps para aumentar su visibilidad

Fuente: Google Maps

Los usuarios descubren y se conectan cada vez más con empresas locales, como
dentistas, peluquerías y cafeterías, a través de servicios como Google Maps. Las
empresas tradicionales aprovechan esta tendencia mediante el desarrollo y la mejora de
su presencia geográfica online de forma gratuita con servicios como Google My Business.
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Google My Business
Google My Business (GMB) es una plataforma de uso gratuito, cuya utilización
está destinada a pequeñas empresas. La integran servicios tales como Google
Search, Google Maps y Google+, que ofrecen a los usuarios información sobre
clientes en sus páginas online.
Poseer una cuenta GMB ayuda a las empresas a gestionar y actualizar la
información que reciben los potenciales clientes cuando realizan una búsqueda
sobre la empresa mediante Google Search o Maps. Esto incluye ubicación,
horarios, links a páginas web y datos de contacto. Al utilizar Google como
herramienta de búsqueda, las personas podrán acceder a esta información de
manera simple. Les permite también contactar a las empresas directamente
desde los resultados que arroja la página de búsqueda.
Google también brinda a las empresas un número de métricas relacionadas a la
interacción del cliente durante el proceso de búsqueda, como por ejemplo
cantidad de visitas, clicks y seguidores. Introduce a las empresas a utilizar
información para analizar su presencia en las redes, el primer paso para optimizar
la estrategia de marketing online de la empresa. Además, la GMB API (en inglés:
Application Programming Interface) se encuentra disponible, permitiéndole así
tanto a los desarrolladores como a los programadores personalizar el servicio y
ajustarlo a sus propias necesidades.
Independientemente de los Servicios de pago de Google, GMB brinda a las
empresas acceso a AdWords Express de manera promocional, una versión
simplificada de AdWords dirigida a pequeñas empresas.
El objetivo de GMB es aumentar la exposición online de las empresas,
ofreciéndoles una simple herramienta que permite mantener la información
comercial actualizada. Como resultado, su utilización permite a los clientes
acceder a la información más relevante, y encontrar y contactar a las empresas.

Las empresas utilizan GMB para publicar de forma gratuita su información en Google
Search y Google Maps. Esto permite a los clientes encontrar información relevante
acerca de las pequeñas empresas locales en el momento adecuado, ya sean indicaciones
para llegar a la empresa en Google Maps, horarios de apertura en Google Search o
números de teléfono a los que llamar haciendo clic en los teléfonos que aparecen. Esto
hace que las pequeñas empresas locales, desde una pizzería hasta una farmacia, puedan
ser encontradas por los usuarios sin gastar dinero.
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Harper Juice & Coffee es una pequeña empresa dedicada principalmente a la venta de
jugos naturales y café. Fue fundada en el 2015 en Buenos Aires por dos hermanos de
Jujuy, una provincia ubicada al norte de Argentina. El objetivo del proyecto fue
demostrar que la comida saludable también puede ser sabrosa y tentadora. Harper
Juice se unió a AdWords en Septiembre de 2015 con un objetivo claro: hacer conocida
la empresa y aumentar las ventas los fines de semana. Gracias a las campañas de
búsqueda y GMB fue posible llegar a los segmentos objetivos del mercado,
mostrándoles qué productos pueden encontrar y dónde está localizada su tienda. La
empresa cuenta que las ventas crecieron un 13% en Octubre y un 23% en Noviembre,
alcanzando el umbral de rentabilidad en menos de tres meses. Solamente en
noviembre, la empresa cuenta que las ventas los sábados crecieron un 30%,
alcanzando su objetivo inicial. Por otra parte, la base de clientes de la empresa ha
aumentado varias veces, al igual que el tráfico medio de la página. Actualmente, la
compañía dice que el 36% de las visitas vienen a través de AdWords.76

A escala mundial, más de un millón de sitios y dominios activos también utilizan la
aplicación de Google Maps para integrar mapas interactivos y Street View en sus propios
sitios web o aplicaciones. Estos se pueden utilizar para proporcionar direcciones a los
clientes potenciales o resaltar varias ubicaciones de una empresa en un mapa online en
múltiples dispositivos.77 La API de Google Maps es gratuita para la mayoría de usuarios.
No obstante, los clientes con gran volumen de actividad (con más de 25.000 cargas de
mapas por día) pagan por el servicio. 78
Los gobiernos locales también utilizan los servicios basados en mapas y localización para
ayudar a los ciudadanos a encontrar sus servicios comunitarios más cercanos, como
instalaciones de esparcimiento, escuelas, transporte y eliminación de residuos.
2.3

Impacto económico generado por las empresas a través de Google
Search y AdWords

El impacto económico directo generado por las empresas que utilizan Google Search y
AdWords se estima como el valor que las empresas reciben a través de su inversión
publicitaria en AdWords. La metodología supone la estimación del importe que las
empresas o anunciantes gastan en el servicio de AdWords y la aplicación de un ROI a
estas estimaciones con el fin de calcular los beneficios publicitarios asociados a su gasto
en AdWords.
Estimación de la inversión de los anunciantes en AdWords
Google no revela el desglose de sus ingresos por servicio y región en sus estados
financieros. Por lo tanto, el estudio emplea un método descendente (top-down) y
ascendente (bottom-up) para estimar el gasto publicitario en el servicio de AdWords en
Argentina.
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Figura 7: Metodología de estimación del impacto económico de AdWords

* CTR en inglés: click-through-rate. En español; tasa de clics: Es una proporción que muestra con qué frecuencia las personas que
ven su anuncio hacen clic en él. La CTR puede utilizarse para calcular el rendimiento de palabras clave y anuncios.

El método descendente estima el gasto publicitario en Google AdWords utilizando
estimaciones de marketing total en búsquedas pagadas79 en Argentina y la cuota de
mercado de Google en tráfico de búsqueda online.80
El gasto publicitario en Google AdWords se estima alternativamente mediante un método
ascendente usando una combinación del número total de búsquedas, el porcentaje de
clicks promedio por anuncio, el número medio de anuncios por búsqueda y el valor
promedio del coste por clic de un anuncio. Las fuentes de estos supuestos se incluyen en
el anexo.
Retorno de la inversión (ROI)
Este estudio se centra exclusivamente en el ROI de las campañas de publicidad por
búsquedas pagadas, que se define como la publicidad online en la que las empresas
pagan una comisión a un portal de búsqueda o un otro sitio web basado en búsquedas
por alojar enlaces patrocinados junto con los resultados gratuitos ("orgánicos").
Un estudio realizado por Google sobre su impacto económico en EEUU (“US Economic
Impact”) brinda un método teórico para estimar la cota superior del ROI en la publicidad
a través de búsquedas utilizada en este informe.81 El método, desarrollado por el
economista jefe de Google, Hal Varian, se basa en dos supuestos clave:
 En primer lugar, por cada peso (ARS$ 1) que una empresa invierte en AdWords, se
supone que obtendrá por lo general un promedio de dos pesos de ingresos. Este
retorno se basa en cálculos sobre una gran muestra aleatoria de anunciantes de
AdWords que sugería que, de promedio, el valor total de los clics duplicó
aproximadamente el coste de dichos clics.82
 En realidad, las empresas obtienen clics gratuitos en sus resultados de búsqueda
orgánica, además de sus clics patrocinados. Por lo tanto, el estudio “US Economic
Impact” emplea un segundo supuesto en el que las empresas reciben un promedio de
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cinco clics en sus resultados de búsqueda por cada clic en sus anuncios de pago o
"patrocinados".83
Estos dos supuestos en conjunto sugieren que las empresas reciben once pesos de
beneficio por cada peso que gastan en AdWords:
(2)(gasto en Adwords) + (5)(2)(gasto en Adwords) - 1(gasto en Adwords)= (11)(gasto en Adwords)

Sin embargo, el estudio “US Economic Impact” también sugiere que los resultados de
búsquedas orgánicas pueden no ser tan "valiosos comercialmente" como los clics en
anuncios y pueden ser menos probables de impulsar a los usuarios a una decisión de
compra. Para reflejar esto, el estudio en EEUU asume que los clics de búsqueda orgánica
tienen un valor del 70% del valor de los clics en anuncios. Cabe destacar que este
supuesto en el informe Google no hace referencia a una fuente académica publicada,
aunque dado el negocio impulsado por datos de Google, es posible que se pueda haber
estimado internamente. El uso de este supuesto produce un ROI de 8 pesos:
(2)(gasto en Adwords) + (0,70)(2)(5)(gasto en Adwords) - 1(gasto en Adwords)=
(8)(gasto en Adwords)

Un estudio realizado en Alemania sobre los gastos y las ventas de los anunciantes
corrobora las conclusiones del estudio en EEUU. A través de análisis econométrico, los
investigadores llegaron a la conclusión de que por cada euro gastado en Google
AdWords, los anunciantes experimentaron un aumento de 11,94 euros en ingresos o de
10,94 euros en beneficios de publicidad.84 Otros trabajos empíricos sobre el ROI de la
inversión en publicidad en buscadores ofrecen un rango de estimaciones entre 2 y 36:
algunas de estas conclusiones se incluyen en el anexo.
De acuerdo con el rango del ROI encontrado en la literatura académica, y para reflejar la
diversidad de rentabilidades de campañas publicitarias en varios sectores, se utiliza un
rango de supuestos de ROI para estimar los impactos económicos de Google Search y
AdWords.
Un ROI de 8 se utiliza como límite superior, de acuerdo con el estudio sobre el impacto
económico en EEUU. Para obtener un límite inferior, los supuestos sobre la eficacia de la
búsqueda gratuita y el ratio de clics entre los resultados de búsqueda pagada y orgánica
se ajustan de acuerdo con otras conclusiones académicas (que se incluyen en el anexo).
Estos ajustes reducen el valor de los clics gratuitos y sugieren un ROI de 3,4 pesos.
(2)(gasto en Adwords) + (0,51)(2)(2,33)(gasto en Adwords)- 1(gasto en Adwords) =
(3,4)(gasto en Adwords)

Por lo tanto, este estudio utiliza estimaciones del ROI de entre 3,4 y 8 pesos para
estimar el impacto económico directo de Google Search y AdWords.
Estimaciones del impacto económico de Google Search y AdWords
Mediante los métodos descendente y ascendente, el estudio estima el gasto de las
empresas argentinas en AdWords en 2015.
Multiplicando el gasto en búsquedas por un ROI de entre 3,4 y 8 pesos se estiman los
beneficios que las empresas en Argentina obtuvieron a través de Google Search en
2015.
Los clics gratuitos en resultados de búsqueda orgánica constituyen una parte importante
de estas ganancias, ya que los usuarios suelen hacer clic más en los enlaces orgánicos
que en los patrocinados.85 Se estima que los beneficios de los resultados de búsqueda
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orgánica representan entre el 70% y el 90% de todos los beneficios para las empresas
argentinas.
El estudio también considera los efectos a través de la cadena de suministro y del gasto
de los empleados para representar cómo la actividad económica directa generada por las
empresas se propaga por la economía. Se aplican multiplicadores económicos estándar,
índices de valor agregado y multiplicadores insumo-producto a las estimaciones de
beneficio.86
Se utiliza la combinación del gasto publicitario en AdWords, el ROI, el índice de valor
agregado y los multiplicadores económicos para estimar que las empresas que utilizan
Google Search y AdWords registraron una actividad económica por importe de entre
5.000 y 18.000 millones de pesos en Argentina en 2015.
Empleos
Las empresas que desarrollan actividades de marketing online a través de las
herramientas de Google obtienen beneficios y contribuyen a la actividad económica.
Empresas de todos los sectores de la economía utilizan estas herramientas para
establecer y mejorar su presencia digital, aumentar el conocimiento de marca e impulsar
las ventas.
Los servicios de Google han facilitado el crecimiento del empleo en el sector del
marketing digital. La transición hacia la publicidad digital de las empresas argentinas ha
impulsado la demanda de especialistas en marketing digital. A través del programa
Google Partners,87 Google ofrece un entrenamiento formal junto con la acreditación para
agencias y especialistas en marketing digital. El programa se encuentra destinado a
ayudarlos a desarrollar sus capacidades específicas y conectarse con los clientes.
Además, provee una guía a las empresas que están buscando ayuda en publicidad
digital.
Iván Zanese, el dueño de una estación de servicio de autos, nos cuenta como su
negocio ha crecido desde que implementa la publicidad a través de Google AdWords y
asociándose con Makosen, una agencia asociada a Google: “la gran ventaja que tiene es
que es publicidad instantánea; 8 de cada 10 personas que llaman, vienen.” La empresa
informa que la herramienta facilitó un alto retorno de la inversión en publicidad con
costos relativamente bajos en un corto período de tiempo. Iván informa que invirtiendo
alrededor de 25 pesos por semana, su negocio ha experimentado un aumento en la
carga de trabajo de tal manera que él está considerando contratar a su primer
empleado. Iván finaliza diciendo que: “Después de varios años de estar con Makosen te
diría que somos prácticamente socios”.88

Además de los beneficios para el anunciante, la necesidad de optimizar los sitios web
para que sus enlaces sean visibles cuando los clientes potenciales realizan búsquedas en
Internet ha permitido el crecimiento de las empresas de optimización de buscadores
(SEO). Las agencias especializadas en este sector ofrecen a sus clientes ayuda sobre los
múltiples desafíos que presenta la organización de un sitio web que está optimizado para
aparecer en los resultados de búsqueda en Internet. Argentina cuenta con una
comunidad de empresas y profesionales SEO emergente. De acuerdo con una
estimación, las “Diez mejores empresas y firmas SEO de la República Argentina”
ganaron más de 460 millones de pesos en ingresos y dieron empleo a alrededor de 200
empleados en conjunto.89
Este estudio utiliza datos de productividad laboral del Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos (INDEC), que estiman el valor económico agregado anual de un trabajador
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asalariado medio en Argentina, para cuantificar el impacto en el empleo a partir de las
estimaciones de impacto económico.
Se estima que las empresas que utilizan las herramientas de marketing de Google
sustentan entre 20.000 y 70.000 empleos en una variedad de sectores de la
economía.
2.4

Apoyando a las organizaciones sin fines de lucro

Google Ad Grants proporciona a las organizaciones sin fines de lucro un crédito mensual
de AdWords de forma gratuita. Una parte de los beneficios positivos de AdWords se
materializan de forma gratuita a través del programa. Durante el 2015, 200 beneficiarios
activos de Google Ad Grants en Argentina recibieron un total de 130 millones de pesos
en anuncios gratuitos de AdWords, comparado con un total de 69 millones de pesos en
2014.
Google también ofrece a las organizaciones sin fines de lucro otros beneficios. Entre
estos beneficios se incluyen:
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Google Apps para organizaciones sin fines de lucro permite reducir los costos
tecnológicos con las herramientas empresariales de Google;
El Programa Sin Fines de Lucro de YouTube permite a organizaciones de esta índole
promocionar su causa a través de una versión mejorada de YouTube; y
Google Earth Outreach proporciona un contexto visual y geográfico al mensaje de
estas organizaciones.
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3 Apoyando a los

creadores de contenido
a prosperar mediante el
uso del video online
Los servicios de Google ayudan a los creadores de contenido y a las empresas
argentinas a atraer seguidores y clientes, al tiempo que apoyan la monetización de los
contenidos. Los creadores de contenido utilizan YouTube, servicio online de vídeo digital
de Google, para llegar a una gran audiencia global y monetizar su contenido, mientras
que las empresas cada vez lo utilizan más para conectarse con potenciales clientes y
desarrollar la imagen de marca.
El video online es un medio cada vez más popular entre los anunciantes en Argentina.
Los usuarios de Internet en el país interactúan con contenidos de videos regularmente:
de acuerdo con comScore, los usuarios en Argentina ven más de dos mil millones de
videos cada mes.90 Además, el total de visualizaciones de los videos online ha crecido un
66% en Argentina entre octubre de 2014 y octubre de 2015.91 Google ha desempeñado
un papel central en este mercado: los videos online desde los sitios de Google,
principalmente en YouTube, han alcanzado la mayor proporción de visualizaciones en el
país en 2014 y 2015.92
La utilización de videos online de los argentinos se manifiesta a través de la participación
de los anuncios de display sobre el total de la publicidad online en el país. Los anuncios
de display representaron el 46% de la inversión en publicidad digital en Argentina en el
año 2015, con un total de 2.200 millones de pesos aproximadamente. 93 Si bien los
anuncios de display representan casi la mitad de la publicidad online en la argentina,
esta categoría publicitaria posee una gran variedad de formatos y ofertas. Como
resultado, el posicionamiento actual de Google en anuncios de display relativo al
mercado es menor que en el caso de publicidad a través de búsquedas online.
En esta sección se ofrece un análisis de cómo los creadores de contenido y las empresas
utilizan YouTube para generar actividad económica y proporciona estimaciones del
impacto generado.
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Figura 8: Principales impactos del vídeo online

Fuente: Análisis de Deloitte, referencias adicionales en el texto.

3.1

Distribución del contenido online

La creación de contenido online ha proliferado desde la creación de la primera página
web en 1991.94 Según estimaciones, hay más de un billón95 de páginas web de
contenido en Internet y cada día se crean nuevas páginas.96 Aunque la fluidez del medio
complica la determinación de una definición integral, entre las formas habituales de
creación de contenido online se incluyen: el mantenimiento y la actualización de páginas
web, blogs, sitios de imágenes, vídeos, comentarios, mantenimiento de cuentas de
medios sociales, y edición y distribución de medios digitales.97
La aparición de servicios de almacenamiento de vídeo online, YouTube, Daily Motion,
Facebook, AOL, Inc., NDN, Vimeo, Twitch y Yahoo, ha catalizado el crecimiento de este
género de contenido online.
La ubicuidad del género desmiente la realidad de hace algunos años por la cual la
creación de contenido de vídeo online que atrajera a millones de espectadores sin una
inversión sustancial era prácticamente imposible: es decir, la creación de audiencias
online significativas a través del vídeo exigía la construcción de un sitio, un reproductor
de vídeo y un servicio de alojamiento, seguido de trabajo para mantener el interés del
público. Hoy día, los sitios de vídeo online permiten a casi todo el mundo ser un cineasta
o blogger de vídeo ("vlogger") con costos y requisitos técnicos mínimos.98 De hecho, los
usuarios de todo el mundo suben alrededor de 300 horas de vídeo a YouTube cada
minuto.99
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Reino Infantil es un canal de YouTube de música para chicos. Actualmente hay
disponibles más de 250 videos animados, agrupados en series conocidas como "Las
Canciones de la Granja" y "El Reino de María Elena Walsh". Reino Infantil solía
focalizarse en el Mercado argentino, pero, los niños que usan YouTube ayudaron a que
se convierta en un productor de canciones infantiles argentinas a disposición de todo el
mundo. El negocio nos cuenta que los videos de Reino Infantil pueden alcanzar hasta un
millón de visitas por día.100

El vertiginoso crecimiento en Argentina del vídeo online y la relevancia que ha adquirido
en el mundo digital han creado oportunidades de distribución de contenido para los
creadores conectándolos con los consumidores al mismo tiempo que ha ofrecido a los
anunciantes un servicio para dirigir su publicidad a objetivos de clientes. La Figura 9
proporciona un breve esquema del ecosistema de YouTube y su función como plataforma
de distribución de contenido y anuncios publicitarios.
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Figura 9: El ecosistema de YouTube

Fuente: Análisis de Deloitte, YouTube statistics101, YouTube creator academy102, and comScore 103

Los emprendedores y las compañías utilizan cada vez más los sitios de vídeo como
YouTube como una fuente gratuita de marketing para apoyar el lanzamiento de sus
productos y como un servicio para llegar a millones de personas.
Muchos creadores de contenido aprovechan las plataformas de vídeo online para
alcanzar y desarrollar una audiencia de millones de personas sin necesidad de un
acuerdo de distribución por cable, red o cine.104 Por ejemplo, los músicos utilizan
YouTube para desarrollar sus audiencias y comercializar su música. Los artistas, nuevos
y consagrados, y sus agentes utilizan el vídeo online para llegar a audiencias
internacionales, promocionar su música y obtener visibilidad. Mejorar la visibilidad a
menudo permite a los artistas ganar más a través de clientes de pago e ingresos por
publicidad.
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Zona Jobs es una página web que publica empleos en Sudamérica. El sitio cuenta con
una base de alrededor de siete millones de solicitantes registrados y más de 120.000
empresas. La empresa dice que Google y YouTube ha ayudado a Zona Jobs a
promocionar su marca en segmentos específicos de Mercado. YouTube le ha permitido a
la empresa a crear campañas publicitarias creativas que lograron más de 50.000 visitas
en los primeros cuatro días. Siguiendo el éxito de sus publicidades creativas, Zona Jobs
extendió el alcance que tenían sus campañas con la herramienta publicitaria Google
Network. Utilizando este producto, las campañas publicitarias de la compañía fueron
vistas más de un millón de veces en las primeras 4 semanas desde su lanzamiento.
Esto tuvo como resultado que el video de Zona Jobs se convirtiera en el más visto de
YouTube durante Febrero de 2011 en Argentina. Patrick Summers, Director de
marketing de Zona Jobs concluye: “Descubrimos que junto con Google y YouTube
vamos a seguir explorando en el futuro con el desarrollo de este tipo de iniciativas.”105

La capacidad de crear y publicar videos en plataformas de video online, como YouTube,
permite a personas y empresas compartir sus intereses con el resto del mundo a un
costo relativamente bajo y, hasta en algunos casos, obtener dinero al hacerlo. La
plataforma da soporte a actividades empresariales facilitándoles la creación, promoción y
monetización del contenido.
Muchas personas, emprendedores y empresas monetizan su contenido al convertirse en
"YouTube Partners". Los socios acuerdan una serie de términos que incluyen la
prohibición de subir vídeos sujetos a derechos de autor a cambio de que se muestren
anuncios en sus vídeos. Aunque las ofertas se negocian en el mercado, se estima que
Google comparte alrededor del 55% del total de los ingresos por publicidad con los
creadores de contenido.106
Si bien los socios se pueden beneficiar significativamente de los ingresos que obtienen
de YouTube, el valor clave para los creadores de contenido sigue siendo el apoyo que la
plataforma de vídeo ofrece para alcanzar un público amplio. Muchos creadores entienden
esto y aprovechan su público para cerrar acuerdos con marcas, iniciativas de
merchandising y, en algunos casos, realizar la transición a productos de entretenimiento
tradicional. Los creadores de contenido en YouTube también se pueden beneficiar del
“Fan Funding”, que permite a los seguidores realizar donaciones a sus artistas favoritos.
Los creadores de contenido y las empresas también se benefician de la capacidad de
comprender la efectividad de los vídeos para mejorar el compromiso de la audiencia
utilizando las herramientas analíticas proporcionadas por los servicios de alojamiento de
vídeo. Music Insights, herramienta lanzada recientemente en YouTube, permite a los
músicos conocer las ciudades que albergan a la mayor parte de sus seguidores y las
canciones que están funcionando bien.107 Esto posibilita que los músicos de YouTube
conozcan los lugares donde su música es más popular y así planificar giras más
efectivas. Además de mejorar la comprensión de su público, las herramientas analíticas
ayudan a los creadores de contenido a garantizar que la publicidad que presentan es
adecuada.
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Figura 10: Estimaciones de ingresos de canal YouTube por SOCIALBLADE

Fuente: Forbes108 and SocialBlade109

Para los creadores de contenido argentinos, los vídeos online se han convertido en un
canal importante para llegar al público. Sin embargo, el auge de los medios digitales se
ha asociado con un aumento en la preocupación por las infracciones de los derechos de
autor. Content ID, una tecnología de YouTube diseñada por Google, ayuda a prevenir
infracciones de los derechos de autor y ofrece a los propietarios mejor control sobre la
propiedad intelectual y la posibilidad de obtener valor de sus creaciones.
La tecnología Content ID permite a los propietarios de los derechos identificar los vídeos
subidos por usuarios que contienen su trabajo y elegir por anticipado las acciones a
adoptar. Entre las acciones se incluyen silenciar el audio que coincide con su música,
bloquear la reproducción de todo el vídeo, monetizar el vídeo mediante la publicación de
anuncios en el momento de la reproducción o seguir las estadísticas de audiencia del
vídeo.
La mayoría de los creadores de contenido – a quienes se les brinda la opción de eliminar
el contenido de los usuarios que infringe los derechos de autor en YouTube – decide
mantenerlo y monetizarlo según Google.110 Los creadores de contenido a nivel global
han ganado más de 18.000 millones de pesos a través de pagos relacionados a “Content
ID”, representando así un nuevo flujo de ingresos para las industrias creativas. En el año
2015, existían más de 8.000 compañías utilizando “Content ID”, incluyendo varias
grandes firmas emisoras, estudios de filmación y discográficas.111
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3.2

Uso del vídeo online para crear marca

Los altos niveles de consumo de videos en Argentina han llevado a las personas y las
empresas a desarrollar una mayor presencia en YouTube. El número de anunciantes en
YouTube ha aumentado en términos globales más del 40%112 en el 2015 ya que las
empresas tratan de llegar a los usuarios de la generación millennial.113 Las empresas
buscan adquirir y retener a clientes y aumentar el conocimiento de marca a través de
canales de vídeo como el canal YouTube Brand (ver recuadro debajo) y anuncios. A la
inversa las personas utilizan estos servicios para descubrir nuevas marcas o conectarse
con las empresas que ya conocen.
La publicidad dirigida, basada en las características de la audiencia de YouTube, permite
a los anunciantes distribuir mensajes en escala a los segmentos de clientes con mayor
probabilidad de venta. Esto genera un impacto particularmente importante para las
PyMES, que a menudo citan las limitaciones financieras y la incapacidad para evaluar la
eficacia de su inversión publicitaria como una barrera para la publicidad.

Locos por el Asado crea recetas audiovisuales para hacer Asado y otros platos a la
parrilla y los sube a YouTube. El proyecto se originó en la idea de que, según sus
fundadores, a pesar de haber muchos programas de cocina disponibles online, pocos se
centran en platos a la parrilla. La compañía comenzó a publicar recetas argentinas de
platos a la parrilla y actualmente es el canal oficial de la comunidad de Asado más
grande en el mundo. Su canal de YouTube tiene más de 320.000 suscriptores y millones
de visitas. La empresa cuenta que su presencia en YouTube les permitió crecer más allá
de sus expectativas originales y los productos que ofrecen ahora van desde productos
para la parrilla hasta servicios de catering. Agrega que el alcance global de YouTube
permitió a Locos por el Asado difundir el conocimiento de la cocina local argentina
alrededor del mundo y convertir su hobby en un negocio.114

¿Cómo se benefician las empresas al tener un canal en YouTube?
Los canales de YouTube proporcionan a las empresas un modo de establecer o
mejorar su presencia en Internet a través de dispositivos de escritorio, móviles
y tabletas. Un canal de YouTube sirve como centro de difusión online
permanente donde los clientes pueden ver, compartir y colaborar con la marca
de una determinada empresa. Los canales de YouTube se pueden configurar
libremente para reflejar la apariencia de la marca de una empresa.
Además de posibilitar la capacidad de detección, las empresas también utilizan
su presencia online en YouTube para fidelizar a los clientes y relacionarse con
ellos. Los canales de YouTube permiten a los usuarios comprar, comentar,
compartir y abogar por esa marca. Además, los canales de YouTube facilitan
que los usuarios compartan vídeos con los amigos, creen listas de reproducción
y se suscriban a los vídeos que publique una empresa en el futuro.

3.3

El impacto económico de YouTube

El impacto económico directo generado por los creadores de contenido y las empresas
que utilizan YouTube se calcula estimando los pagos que Google hace a los socios de
YouTube en Argentina. Este dato se obtiene estimando el gasto publicitario en YouTube,
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junto con supuestos sobre los acuerdos de participación en los ingresos de YouTube.
Según se indica en la sección 1.4, la medición del impacto económico de YouTube no
incluye la actividad económica apoyada potencialmente por anunciantes de display a
través de plataformas de video.
El estudio no estima el gasto en campañas de banners incluidos en la página de inicio de
YouTube, ya que estos ingresos no se comparten con los creadores de contenido. Los
pagos efectuados a los socios de YouTube se obtienen suponiendo un reparto de
ingresos en una proporción 55/45 en favor de los creadores de contenido.115 Se utiliza
una metodología descendente y ascendente para calcular el gasto de los anunciantes en
YouTube en Argentina.
Figura 11: Metodología de estimación del impacto económico de YouTube

El método descendente para estimar el gasto de los anunciantes en YouTube utiliza el
gasto total en publicidad de display y la participación de YouTube en la publicidad total
de display.
El gasto publicitario en YouTube se estima alternativamente mediante un método
ascendente que utiliza el costo por visualización (CPV) promedio, el total de vídeos
vistos en un año determinado, el porcentaje de vídeos que presentan anuncios y la tasa
de visualización de anuncios de YouTube.
Se estima un rango de ingresos de YouTube en 2015 mediante los métodos descendente
y ascendente para cuantificar el impacto económico.116
Posteriormente se utiliza una proporción estimada de ingresos que se comparten con los
socios de YouTube para estimar los pagos a los socios a partir del total de ingresos de
YouTube en Argentina en 2015.
Finalmente, se multiplican los pagos efectuados a los socios de YouTube por los
multiplicadores insumo-producto correspondientes y los índices de valor agregado
pertinentes para calcular los efectos de estos pagos en la cadena de suministro y en el
gasto de los empleados.
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Incluyendo los efectos en la cadena de suministro y sobre el gasto de los empleados, el
análisis sugiere que los artistas y creadores de contenido que utilizan YouTube
generaron un impacto económico de entre 300 y 400 millones de pesos en Argentina
en 2015. Se estima que esta actividad sustentó entre 1.000 y 2.000 empleos.
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4 Apoyando a los creadores

de contenido online
mediante la monetización
La publicidad y el patrocinio son elementos de vital importancia para la disponibilidad del
contenido online tradicional. En Argentina, una amplia red de editores de sitios web
monetiza sus contenidos gracias a los acuerdos de Google AdSense, los cuales les
permiten ofrecer su contenido de forma gratuita para los usuarios. Esto permite a todo
un ecosistema de creadores de contenido, incluyendo blogueros, escritores y
aficionados, mantener la creación de contenido mediante la monetización de espacios de
publicidad en sus sitios web. En algunos casos, los creadores de contenidos pueden
incluso ganarse la vida con sus negocios digitales a través de Google AdSense.
Los anuncios de display facilitados a través de AdSense han crecido en los últimos años
en Argentina. Mientras que los videos han sido de importancia para el crecimiento de los
anuncios de display, las redes sociales y los anuncios programáticos también han
contribuido al crecimiento de este mercado, que en promedio presentó un incremento de
un 9.8% anual entre los años 2013 y 2015 en el país.117
Los anunciantes en Argentina hacen uso del programa Google AdSense para invertir en
publicidad programática.118 La plataforma DoubleClick de Google permite la compra y
venta automatizada de anuncios de display online a escala. Estimaciones disponibles
sugieren que se espera que el gasto global en publicidad programática, que para el año
2015 rondaba los 131.000 millones de pesos, supere los 340.000 millones de pesos para
el año 2019. Mientras que Latinoamérica representaba sólo el 3% del gasto en
publicidad programática global en 2015, Argentina se encuentra entre los mercados más
desarrollados de la región, rozando justo por debajo del 25% del gasto regional total.119
Esta sección presenta cómo los creadores de contenido y las empresas que utilizan
AdSense generan impacto económico en Argentina, ofreciendo estimaciones del mismo.
Figura 12: Principales impactos de monetización de contenidos
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Fuente: Análisis de Deloitte, referencias adicionales en el texto.

4.1

Monetización del contenido

Los creadores de contenido, como por ejemplo los editores de sitios web, optan por
monetizar sus contenidos disponibles al público de manera gratuita mediante la venta de
espacios publicitarios a anunciantes, tanto en forma directa como indirecta. Las ventas
publicitarias directas pueden implicar negociaciones en persona con los anunciantes, así
como la colocación manual de anuncios, lo cual, en determinados casos, puede implicar
gastos. Una venta indirecta, especialmente importante para los pequeños creadores de
contenido, permite a los propietarios de los sitios acceder a redes publicitarias como por
ejemplo Display Network y Search Network de Google, o a intercambios de publicidad
como DoubleClick Ad Exchange de Google, Right Media de Yahoo o AppNexus, que
facilitan la conexión con los compradores.
Existe una amplia red de editores de sitios web que monetiza sus contenidos gracias a
los acuerdos de Google AdSense. Los editores online que optan por unirse a Google
Search Network o Google Display Network pueden utilizar el programa AdSense para
hospedar anuncios relevantes capaces de generar ingresos y mejorar la experiencia del
usuario. Por ejemplo, a los visitantes de un sitio web o blog relacionado con el ejercicio y
entrenamiento se les puede mostrar, junto al contenido, anuncios de gimnasios u otras
instalaciones atléticas u otros servicios relacionados con el mundo del deporte. La red de
AdSense proporciona a los editores de sitios web acceso a un amplio conjunto de
anunciantes. Además, fomenta la competencia por el espacio publicitario, lo que redunda
en la optimización de la utilización del inventario publicitario (también conocido como fill
rate). Los socios de AdSense en el Search Network también pueden optar por hospedar
la barra de Google Search en sus sitios web para permitir a los visitantes realizar
consultas en sus sitios web, en conjuntos de sitios web o en todo Internet. Al igual que
en las búsquedas realizadas en Google Search, los anuncios patrocinados que se
muestran junto a los resultados de búsqueda generan ingresos para el propietario del
sitio web.
Los editores de sitios web reciben la mayor parte de los ingresos generados con cada
anuncio. Como parte del acuerdo de participación en los beneficios de AdSense, los
editores que hospedan publicidad a través del servicio reciben un 68% de los ingresos
generados, mientras que los sitios web que hospedan una barra de Google Search
reciben un 51 % de los ingresos.
Educación Inicial es un sitio web que comparte actividades de aprendizaje para los
nuevos maestros de educación preescolar. Google AdSense es utilizado por la empresa
para obtener beneficios económicos de su página de Internet, que ha sido visitada más
de cinco millones de veces desde su lanzamiento. Además de esto, la empresa señala
que Google sirve de enlace con los anunciantes en nombre de la empresa, lo que le
permite a Educación Inicial centrar todos sus recursos íntegramente en el desarrollo de
las actividades educativas. Sus propietarios concluyen: “El sitio, no sé si nos cambió la
vida, porque nuestra vida es el sitio, y todo eso en realidad se pudo hacer gracias a
AdSense”.120

Los creadores de contenido y anunciantes utilizan cada vez más las innovaciones en
publicidad digital como por ejemplo, la publicidad programática, en la que los anuncios
online se compran y se venden de forma automática mediante algoritmos informáticos.
Las empresas participan en la publicidad programática a través de plataformas de
intercambios de anuncios como por ejemplo, DoubleClick Ad Exchange de Google
(“AdX”), OpenX, and AppNexus.121
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Los editores pueden lograr ventas adicionales de anuncios online que antes no era
rentable vender debido a los costos asociados, puesto que se tenían que vender de
forma manual. La compra y venta automática de anuncios reduce de manera
significativa las fricciones asociadas a las negociaciones de colocación de anuncios. Esto
redunda en un ahorro de tiempo y recursos tanto para los anunciantes como para los
editores. Las empresas y los anunciantes utilizan la publicidad programática para
adaptar y conectar con los clientes con mayor probabilidad de compra de bienes y
servicios. Esto fomenta la utilización eficaz de los presupuestos de publicidad y facilita el
incremento de los beneficios obtenidos con ella.
4.2

Impacto económico de Google AdSense

El impacto económico directo generado por las empresas y sitios web que utilizan
AdSense es estimado a partir de los ingresos y rentas recibidas de Google en 2015 a
través de los acuerdos de AdSense. Estos pagos se detallan de forma agregada como
costes de adquisición de tráfico (TAC) en los informes financieros de Google. Según se
indica en la sección 1.4, la medición del impacto económico de AdSense no incluye la
actividad económica apoyada potencialmente por la publicidad de display en la
plataforma.
Figura 13: Metodología de estimación del impacto económico de AdSense

Los informes financieros de Google de 2015 muestran los TAC a los miembros de Google
Network y a sus socios de distribución.122 Este estudio utiliza el TAC global asociado a los
miembros de Google Network para estimar el impacto económico que generaron los
editores en Argentina en base a dos métodos distintos.
El primer método se basa en la cuota de participación del país en el número global de
compradores digitales para atribuir el TAC global a los socios de AdSense de
Argentina.123 El segundo método utiliza la participación del país en el número global de
direcciones de IP, para asignar TAC global a los socios de AdSense en Argentina. 124
A nivel mundial, Google pagó 95.000 millones de pesos a distintos editores por hospedar
anuncios de display y barras de búsqueda en 2015.125 Los métodos decreciente y
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creciente se usan para estimar los ingresos que los editores de sitios web de Argentina
percibieron con el programa AdSense en 2015.
Además, el cálculo del impacto económico de AdSense tiene en cuenta el impacto en la
cadena de suministro y en los gastos de los empleados, los cuales representan cómo los
pagos iniciales de AdSense a las empresas y editores de sitios web se propagan en la
economía. Con las estimaciones de pagos de AdSense, la tasa de valor agregado y los
multiplicadores de insumo-producto, se estima que los pagos de AdSense generaron un
impacto económico de entre 700 y 1.000 millones de pesos en Argentina en el año
2015. Asimismo, se estima que esta actividad sustenta entre 3.000 y 4.000 puestos
de trabajo.
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5 Apoyando la elección del

consumidor y el espíritu
emprendedor en tecnología
móvil
La plataforma Android de Google ha sido ampliamente adoptada entre los fabricantes de
equipos ya que la naturaleza abierta del sistema permite focalizarse en sus productos sin
la necesidad de desarrollar un sistema operativo (SO) móvil. Android también permite a
los fabricantes la posibilidad de decidir si desean adoptar los productos de Google o
modificar libremente el código fuente si prefieren desarrollar sus propias aplicaciones de
servicios y adaptaciones.126
Android ha contribuido a la adopción de los servicios para teléfonos inteligentes o
“smartphones” en Argentina. Más de 25 millones de teléfonos inteligentes se
encontraban activos en el país en el año 2015, y el 94% de ellos utilizaba Android OS. 127
Adicionalmente, el número de usuarios de smartphones ha aumentado un 25% en el
2015.128
De forma paralela, el mercado de las aplicaciones se ha vuelto cada vez más prominente
en Argentina. Los usuarios se benefician de una gran variedad de aplicaciones
disponibles en Google Play, que almacena más de 2,4 millones de aplicaciones a nivel
global.129
Esta sección del informe presenta estimaciones sobre empleos e ingresos directos
asociados con el ecosistema de Android en Latinoamérica.130 Esta estimación no incluye
impactos indirectos ni inducidos debido a que no existe suficiente información pública
sobre la distribución geográfica de los desarrolladores de aplicaciones en Latinoamérica
y, por consiguiente, los impactos que pudiera haber en la cadena de suministro local
resultan inciertos.
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Figura 14: Principales impactos del ecosistema de aplicaciones de Android

Fuente: Análisis de Deloitte, referencias adicionales en el texto.

5.1

Android Smartphones

El rol de Android en el ecosistema de los dispositivos móviles ha sido el de permitir a los
fabricantes de equipos originales que sus productos sean operativos. Los sistemas
operativos juegan un papel importante en el amplio ecosistema de dispositivos
inteligentes (ver Figura 15). El desarrollo de un sistema operativo suele requerir una
importante inversión de recursos y tiempo de programación. Dado que el sistema
operativo de código abierto de Android está disponible sin costo, la adopción de Android
por parte de los fabricantes de equipos originales les ha logrado reducir los costos que
implicaba el desarrollo de un sistema operativo para móviles.131 Un estudio de 2015
apunta que el elevado índice de utilización de Android por parte de los fabricantes de
equipos originales se debe a la ausencia de costos de licencia, al código abierto y a la
flexibilidad para la personalización.132 En la nota que se muestra a continuación se
proporcionan detalles sobre las diferencias entre los sistemas operativos móviles de
código abierto y de código cerrado.
La oferta de Android se ha expandido mundialmente al adoptarlo firmas como Samsung,
HTC, Sony, BQ, LGE, Motorola, Lenovo y Huawei para sus productos. Las estimaciones
indican que existían 24.000 dispositivos Android diferentes en todo el mundo en 2015,
en comparación con los 19.000 de 2014 y los 4.000 de 2012. 133
La posibilidad de adoptar un sistema operativo de código abierto por parte de los
fabricantes de equipos originales probablemente haya incrementado la presión
competitiva en el mercado bajando los precios al usuario e incrementando la variedad.
La reducción de los costos de desarrollo de software ha permitido reducir las barreras de
acceso para los innovadores. La mayor facilidad de acceso fomenta la capacidad de
innovación de las nuevas firmas y facilita su acceso al mercado del usuario, lo que obliga
a las firmas ya existentes a actualizar su oferta para mantenerse rentables. El
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importante crecimiento y la proliferación de dispositivos inteligentes o “Smartphone”, en
parte debido a la utilización de Android y sus variantes por parte de los fabricantes de
equipos, sugiere que los usuarios han gozado de una mayor capacidad de elección
durante los últimos años.
Figura 15: Ecosistema de los smartphones

Fuente: Análisis de Deloitte.
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Sistemas operativos de código abierto frente a los de código cerrado
El aumento del uso de los smartphones ha dado paso a la proliferación de sistemas
operativos de código abierto y código cerrado.
El modelo de código abierto permite el libre acceso al diseño del software o a su código
para que cualquier usuario pueda modificarlo o reconstruirlo. El objetivo del código
abierto a menudo es el de difundir el servicio lo máximo posible. Este modelo reduce
las barreras de acceso para los desarrolladores de hardware, ya que pueden adaptar el
sistema operativo a las necesidades específicas de los dispositivos. El código abierto
ofrece mayor capacidad de elección y flexibilidad para los usuarios, aunque también da
lugar a la aparición de distintas variantes del programa original, lo que conlleva
determinados desafíos de desarrollo de software.
En cambio, el código cerrado o los sistemas operativos propietarios, suelen estar
controlados por un único titular de derechos de copyright. Las licencias de estos
sistemas solo se conceden bajo restricciones, si es que se conceden. En general, con
estos sistemas, no se suele proporcionar el código fuente que permitiría a los
programadores comprender o modificar el sistema. Este tipo de software proporciona
al propietario mayor control sobre el desarrollo y la divulgación del producto. Sin
embargo, el modelo de código cerrado no permite la modificación ni la personalización.
Aunque este modelo evita los problemas de la fragmentación, los desarrolladores de
hardware no tienen la posibilidad de adaptar fácilmente el software a sus dispositivos.
Esta situación puede dar lugar a la disponibilidad de un número limitado de
dispositivos ofrecidos y reducidas opciones de precio.
Pese a que tanto el software de código abierto y de código cerrado ofrecen distintas
ventajas, la competencia entre estos modelos de sistema operativo diferentes ha
fomentado la innovación y ha dado lugar a incrementos de ingresos, aumentos de la
inversión, puestos de trabajo y lo más importante, ha beneficiado a los consumidores
de Latinoamérica.
Laurent, Andrew (2004) Understanding Open Source and Free Software. Disponible
en:
I

http://books.google.co.uk/books?id=04jG7TTLujoC&pg=PA4&redir_esc=y#v=onepage&q&f
=false

La adquisición de smartphones por parte de los usuarios ha experimentado un
importante crecimiento desde el lanzamiento de los primeros modelos. En el año 2014,
las ventas de smartphones contabilizaron el 84% del total de las ventas de teléfonos
móviles en Argentina, comparado con el 14% en 2010.134
Además, los teléfonos inteligentes con sistema operativo Android son los dispositivos
más populares adquiridos en Argentina. De acuerdo con estimaciones de la GSMA, los
dispositivos con sistema operativo Android alcanzaron el 94% de la base de teléfonos
inteligentes en el país en el año 2015, tal como señala el gráfico 16. 135

46

Impacto Económico de Google – Argentina

Figura 16: Adopción de Smartphone en Argentina

Fuente: GSMA (2016)

La amplia oferta de productos probablemente sea el principal factor que ha contribuido
al crecimiento en la adopción de smartphones en muchos países. Una estimación indica
que Android generó un excedente del consumidor136 de 28.400 millones de pesos para
13 de los países más grandes del mundo en 2014.137
El aumento de la actividad de desarrollo, producción y utilización de smartphones ha
tenido repercusiones en la cadena de suministro de los dispositivos móviles. Pese a que
los principales productores de hardware de teléfonos inteligentes se encuentran en
países asiáticos, muchos puestos de trabajo están en los países en los que se consumen
los dispositivos móviles y la tecnología relacionada. Cada año, la infraestructura y las
redes móviles instaladas en América Latina requieren mantenimiento, lo que exige
numerosos puestos de trabajo técnicos altamente cualificados. Además, la creciente
demanda de servicios móviles ha incrementado a su vez la demanda de desarrolladores
de software, ingenieros de telecomunicaciones, diseñadores gráficos y creadores de
contenido, así como una amplia red de soporte para estos empleados.

Etermax es una empresa de desarrollo de juegos móviles en América Latina. Con base
en Buenos Aires, se ha convertido en un actor regional en el desarrollo de juegos
multiplataforma. La aplicación más popular de Etermax, "Preguntados" (también
conocida como “Trivia Crack”, en inglés), está disponible de forma gratuita y ya ha
alcanzado más de 150 millones de descargas. La empresa informa que AdMob de
Google le dio a Etermax una herramienta para promover, analizar y obtener beneficios
económicos de sus aplicaciones móviles, incluyendo "Preguntados", en todo el mundo.
Añade que con Google AdMob, los anuncios para móviles alcanzan a los usuarios de
cualquier parte del mundo y como resultado juega un papel importante para la
expansión de Etermax.138

La naturaleza abierta de Android ha dado lugar a la creación de gran cantidad de tiendas
online de aplicaciones donde los usuarios pueden descargar distintas aplicaciones para
sus dispositivos móviles. Si bien Google se ha convertido en el sitio con mayores
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descargas de aplicaciones, muchos otros han surgido: la mayor competencia es la tienda
de aplicaciones de Amazon, utilizada en los productos Kindle Fire y Fire Phone. Otras
ofertas existentes son 1Mobile Market, Samsung Galaxy Apps, Mobile9, Opera Mobile
Store, Mobango, Soc.io Mall, F-droid y GetJar.
El número de tiendas de aplicaciones Android muestra la flexibilidad que tienen los
fabricantes de hardware a la hora de adoptar el sistema operativo en sus dispositivos.
Los fabricantes pueden separarse de la oferta de Google, aunque ello requiere una
mayor inversión en desarrollo de tiendas de aplicaciones para hospedar software de
terceros, además de los costos asociados para los desarrolladores.
Las aplicaciones de Android tienen un amplio alcance. Según las estimaciones
existentes, a octubre de 2016 Google Play Store almacena más de 2,4 millones de
aplicaciones.139
5.2

El impacto económico del ecosistema de las aplicaciones Android

El predominio de usuarios de smartphones con sistema Android ha hecho de ésta una de
las opciones elegidas más frecuentemente por los desarrolladores de aplicaciones. De
acuerdo con Visión Mobile, Android es el sistema operativo líder para desarrolladores en
Sudamérica, con un 38% de desarrolladores de la región priorizando este sistema para
uso profesional, y otro 18% que prioriza el sistema para otro tipo de proyectos.140,141
Estos desarrolladores sostienen que es típicamente más sencilla la programación y el
proceso de aprobación utilizando la plataforma Android que mediante otros sistemas.142
Desarrolladores argentinos como Social Gaming Network, Etermax y Beladrix han
logrado sacar provecho de este mercado para ofrecer sus aplicaciones.
Google Play ha contribuido a la creación de un mercado de aplicaciones centralizado,
facilitando a los desarrolladores monetizar sus productos y alcanzar una audiencia
global. Mientras que los desarrolladores de aplicaciones poseen una variedad de modelos
de ingresos a su disposición, Google continúa teniendo un rol importante en la
sustentabilidad del negocio de los desarrolladores. Google comparte con el desarrollador
el 70% de los ingresos generados por las ventas de aplicaciones y de productos incluidos
en las aplicaciones a través de Google Play.143
El número de desarrolladores en Android y los ingresos que ellos generan a través de
Google Play está estimado para América Latina. Las estimaciones están realizadas
utilizando un método descendente basado en ingresos globales y cifras de
desarrolladores y participaciones regionales.
Ingresos
Los ingresos de los desarrolladores de Android se calculan por medio de los pagos de
Google Play a nivel mundial y la participación de Latinoamérica en el volumen de
negocios mundial de aplicaciones. El blog de los desarrolladores de Android de Google
publicó una cifra global de los pagos de Google Play en el año 2014.144 Los pagos de
Google Play se estiman utilizando estos números en combinación con una estimación de
la participación de Latinoamérica en los ingresos145 del mercado de aplicaciones a nivel
mundial. De manera implícita, este método supone que la participación latinoamericana
en los pagos de Google Play es equivalente a la participación que tiene sobre todos los
ingresos por aplicaciones.
Este método produce una estimación conservadora por dos motivos principales. En
primer lugar, los mercados latinoamericanos suelen tener una adopción del sistema
operativo de Android mayor al promedio mundial,146 lo que sugiere que la participación
latinoamericana en el total de los ingresos por aplicaciones subestima la participación de
la región en ingresos específicos de Android a través de Google Play.
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En segundo lugar, los ingresos que los desarrolladores generan a través de Google Play
probablemente subestiman el ingreso total que perciben. Los ingresos a través de
Google Play representan únicamente una parte del ingreso potencial del desarrollador de
aplicaciones, ya que, entre otras cosas, los desarrolladores pueden obtener ganancias
mediante la monetización de aplicaciones fuera de Google Play.
Desarrolladores
Para estimar la cantidad de desarrolladores de aplicaciones en Latinoamérica se tiene en
cuenta la cantidad de desarrolladores de aplicaciones a nivel mundial 147 y la
participación de la región en ese número. 148 Estas cifras se utilizan junto con los
resultados de una encuesta sobre la participación de desarrolladores profesionales que
priorizan la plataforma Android para desarrollo en la región. El método produce
probablemente una estimación conservadora del número de desarrolladores en Android
debido a que muchos desarrolladores que no priorizan el sistema operativo de Google no
obstante desarrollan aplicaciones en Android.
Figura 17: Metodología de estimación del ingreso del ecosistema Android y la cantidad de
desarrolladores de Android

Se estima que Google pagó a los desarrolladores de aplicaciones en Latinoamérica
alrededor de 3.000 millones de pesos por las ventas a través de Google Play en el año
2014, y que la industria sustentó 76.000 desarrolladores en toda la región que
priorizan su tiempo en el desarrollo sobre la plataforma Android.149
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6 Apoyando la

productividad
empresarial
Hoy en día, las empresas utilizan cada vez más soluciones de informática en la nube; es
decir, servicios que utilizan grupos compartidos de recursos de Tecnología de la
Información (TI) a través de Internet. La infraestructura de TI puede representar un
importante costo para las empresas en sus inicios. La reducción de estos costos puede
facilitar la proliferación de nuevas firmas debido a menores requisitos iniciales de
inversión. Lo más importante es que este tipo de recursos reduce las barreras de
entrada para las PyMES. Muchas empresas están optando por mejorar la productividad
en sus oficinas con herramientas basadas en la nube como por ejemplo, G Suite, para
mejorar la comunicación con los empleados y la flexibilidad.
En Argentina, se esperaba que los ingresos a través de servicios en la nube crecieran un
29% anual entre el año 2011 y 2016.150 Este crecimiento esperado estaba basado en la
gran inversión realizada en esta tecnología: de acuerdo con un estudio realizado por las
NU, el 46% del presupuesto del TI estaba asignado a los servicios de la nube en
Latinoamérica en el año 2012, porcentaje que superaba el promedio mundial.151 Para
fines del año 2016, se espera que los ingresos anuales provenientes de los servicios de
la nube alcancen los 8.700 millones de pesos en Argentina. 152
Las empresas argentinas están eligiendo mover sus operaciones de TI a la nube. En
2014, se estimó que un 66% de las empresas en Latinoamérica indicaron que utilizaban
o que estaban planeando implementar algún tipo de servicios en la nube.153 A diferencia
de los servicios tradicionales de software que se basan en servidores internos, los
servicios en la nube operan vía Internet en servidores externos proporcionados por el
proveedor del servicio en la nube. De acuerdo con esto, las empresas no necesitan
invertir en servidores internos o planificar su utilización con anticipación. Además,
debido a que estos servicios suelen ser provistos bajo el modelo de pago por usuario
(pay-per-user), las empresas pueden expandir la utilización fácilmente.
Los servicios de informática en la nube también resultan atractivos para muchas
empresas debido a la reducción de costos de TI. En lugar de invertir en crear, utilizar y
mantener su propia infraestructura física, las empresas pueden hospedar sus procesos
empresariales en la nube y, de este modo, reducir los costos de infraestructura.
La combinación de estos factores ha llevado a un incremento en la adopción de paquetes
de aplicaciones de productividad en la nube como, por ejemplo, G Suite. En 2016, más
de 5 millones de empresas y un 60 % de las empresas de la lista Fortune 500 ya
utilizaban G Suite.154
Esta sección analiza los beneficios de G Suite y proporciona estimaciones del impacto
económico que han generado en Argentina en el 2015.
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Google Cloud y G Suite
Google Cloud es un servicio de mensajería y colaboración basado en la nube que
incluye correo, calendario, mensajería instantánea, búsqueda interna,
almacenamiento en la nube, procesamiento en la nube y mapas; así como funciones
de uso compartido de documentos, hojas de cálculo, presentaciones y sitios.
G Suite es el conjunto de productividad que se ofrece desde Google Cloud. G Suite
consta de las siguientes características:






Comunicación: Gmail, Hangouts, Calendar, Google+
Almacenamiento: Drive
Colaboración: Documentos, Hojas de cálculo, Formularios, Presentaciones y Sitios
Administración: Consola de administración y Vault

Aunque los distintos elementos de G Suite están disponibles para los usuarios
individuales de manera gratuita, la oferta integrada con capacidad de
almacenamiento de datos adicional se ofrece a las empresas previo pago de una
membresía.
G Suite no incluye servicios tales como búsquedas internas, procesamiento en la nube
y mapas. El análisis realizado en virtud de este estudio se focaliza en G Suite.

Figura 17: Los impactos clave de la flexibilidad del trabajo a través de las herramientas de
productividad de Google Cloud.

Fuente: Análisis de Deloitte, referencias adicionales en el texto.

6.1

Ventajas de la productividad y el trabajo flexible

El trabajo flexible es una tendencia que se está implantando cada vez más en las
empresas. En muchos sectores, por necesidad, los trabajadores realizan una gran parte
de su trabajo en las instalaciones de los clientes o fuera de su oficina. Las empresas se
benefician al asegurarse de que sus empleados puedan trabajar de manera remota y
tener acceso a su trabajo desde cualquier lugar, en cualquier momento y desde
cualquier dispositivo.
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Los servicios y herramientas de productividad basados en la nube permiten a las
empresas fomentar el trabajo móvil. Al almacenar los datos en la nube, las personas
pueden acceder a la información cuando lo requieran desde cualquier dispositivo con
conexión a Internet.

Easy Web Marketing, una consultora de Marketing Digital ubicada en Rosario, ha
utilizado las herramientas de Google Hangouts y Google Cloud para comunicarse con
sus clientes. "Hoy por hoy, trabajar desde Rosarios es bastante simple con las
herramientas que tenemos a nivel de poder hacer Hangouts, tener conferencias y
comunicaciones." dice Milton Morgades, Director de la compañía. Natalia Mendez, otra
Directora, dice que “lo que posibilitó Google Engage es darnos todas las herramientas
para manejarnos mejor, para asesorar mejor a los clientes”. La compañía considera
que Google Engage también ayudó a la empresa a ponerse fácilmente en contacto con
Google, lo que le permite a Easy Web Marketing obtener actualización de sus
herramientas, capacitación y materiales para mejorar sus servicios de marketing. Esto
ayudó a que sigan haciendo lo que les gusta: trabajar en forma remota con sus clientes.
Milton Morgades concluye que: “Podemos estar localizados en cualquier lugar y estar
generando soluciones”.155

Los paquetes software de productividad basada en la nube también facilitan la
colaboración e interacción entre los trabajadores. Los beneficios de compartir el
conocimiento en las organizaciones están reconocidos como una buena práctica de
negocios en el presente.156
La flexibilidad del software en la nube puede lograr un impacto positivo en la
productividad. La oferta integrada de servicios en la nube permite a los usuarios reducir
el tiempo en tareas administrativas y focalizarse en agregar valor en sus proyectos. Los
usuarios tienen también la posibilidad de intercambiar mensajes o documentos entre
ellos desde cualquier parte del mundo, permitiendo ahorrar en comunicaciones o viajes.
Una estimación sugiere que los usuarios pueden ahorrar hasta 104 horas por año debido
a las diferentes ventajas que presentan los paquetes de aplicaciones en la nube.157
6.2

Impacto económico de G Suite

El impacto económico de G Suite se basa en la estimación de los beneficios en la
productividad por usuario y la cantidad de usuarios de G Suite en Argentina. Google no
publica la cantidad de usuarios de G Suite por geografía, por tanto esta estimación se
obtiene a partir de información disponible públicamente. El siguiente gráfico describe la
metodología empleada.
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Figura 18: Descripción de la metodología de estimación del impacto económico de G Suite

El número de empleados que hacen uso de G Suite (a los que se llama usuarios de G
Suite) se estima mediante dos fuentes de información. Ambas estimaciones tienen en
cuenta la cantidad de empleados que utilizan Internet en Argentina.158,159 A continuación
se utilizan diferentes informaciones sobre la participación de G Suite en el mercado para
estimar la cantidad de usuarios. El primer método utiliza el porcentaje de empresas que
utilizan G Suite en Latinoamérica obtenido de un estudio de Forrester,160 mientras que el
segundo método utiliza una estimación alternativa para este porcentaje publicado por
Bitglass.161 Estos dos porcentajes generan un rango para la estimación de usuarios de G
Suite.
Las estimaciones sobre los beneficios en la productividad por cada usuario utilizan
información de un estudio de Forrester del año 2015.162 Este estudio evalúa el impacto
financiero potencial de sustituir soluciones previas de email y productividad por G Suite,
para un negocio individual. El análisis realizado por Forrester se basa en información
sobre la adopción de Google Apps for Work (ahora llamado G Suite) obtenidas a través
de entrevistas con empresas que operan alrededor del mundo.
Las estimaciones de Forrester utilizadas en el cálculo del impacto económico en el
presente estudio son:


el tiempo ahorrado por cada usuario por año;



el porcentaje de usuarios afectados; y



el porcentaje de tiempo ahorrado que podría utilizarse para realizar otras tareas
laborales (señalado como “conversión productiva”).

El número de usuarios, el beneficio por usuario y la productividad laboral nacional son
utilizados para cuantificar el impacto económico de G Suite. Los beneficios de
productividad por usuario y las productividades laborales medias nacionales se utilizan
primero para cuantificar el valor por usuario. Este efecto por usuario luego se multiplica
por el número total de usuarios para estimar el impacto total de G Suite. Como se indicó
anteriormente, las estimaciones se presentan sobre una base neta en relación a
soluciones de correo electrónico y otras herramientas de oficina tradicionales.
Este análisis sugiere que existen alrededor de entre 390.000 y 560.000 usuarios de G
Suite en Argentina. Se estima que las empresas argentinas que hacen uso de G Suite
han generado beneficios en productividad de entre 310 y 440 millones de pesos en el
año 2015.
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7 Fomentando las

habilidades digitales en
Argentina
La encuesta de empresas del Banco Mundial sugiere que las compañías en América
Latina consideran que la falta de conocimientos de la fuerza laboral representa una
mayor barrera para el crecimiento en esta región que en cualquier otra región del
mundo.163 Esta barrera puede ser aún más pronunciada en el caso argentino: mientras
que el 34,2% de las empresas declaran que la educación inadecuada de la fuerza laboral
está limitando el crecimiento de América Latina y el Caribe, esta tasa se eleva al 56,6%
en Argentina.164 Google ha trabajado para reducir esta brecha en habilidades y
conocimientos a través de una serie de iniciativas en toda América Latina.
Economistas y políticos comprendieron hace mucho tiempo la relación positiva que
existe entre el capital humano (la base de conocimiento que permite a los individuos
producir valor económico) con las mejoras de productividad y el crecimiento económico
a largo plazo.165 La mejora del conocimiento, tanto en temas teóricos como prácticos,
permite a los individuos aprovechar las ventajas de la innovación y el progreso
tecnológico mientras contribuyen al mismo.166
La creciente dependencia de las plataformas y herramientas digitales requiere la
alfabetización digital de los empleados de hoy a fin de que contribuyan de manera
efectiva en el lugar de trabajo. El trabajo en el presente requiere de habilidades que
incluyen las capacidades para: gestionar la información y los contenidos digitales;
comunicarse con otros a través de Internet; compra y venta de bienes y servicios online
y el uso de herramientas digitales para resolver problemas.167
Si bien los programas de Google están dirigidos a resolver uno de los retos más urgentes
de la Argentina, todavía es demasiado pronto para cuantificar el impacto económico de
estas iniciativas. El estudio proporciona una visión general de las iniciativas digitales de
Google en Argentina, pero no estima su impacto económico directo.
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Figura 19: Iniciativas de Google en Argentina

Fuente: Google Argentina

Las iniciativas de Google para abordar el déficit en las habilidades digitales en la
economía incluyen:


Comunidad IT: Google se ha asociado con la Comunidad de TI para ofrecer
cursos sobre programación, habilidades generales y otras capacidades
profesionales para los jóvenes que se encuentran sin empleo en Argentina. Los
cursos son impartidos por los profesionales de TI de las empresas líderes que se
han asociado a la iniciativa y su objetivo es conseguir que las personas que
participan estén preparadas para una carrera en tecnología de la información. En
2015 y 2016, este programa ofreció 27 cursos con aproximadamente 3.000
estudiantes registrados en Argentina. Durante este tiempo más de 400 personas
se graduaron en el programa, de los cuales 240 fueron capaces de encontrar un
empleo y 90 fueron a la universidad después de la finalización del curso.

•

ConnectAmericas: ConnectAmericas (CA) es una comunidad online de
pequeñas y medianas empresas en América Latina y el Caribe que promueve las
transacciones comerciales internacionales, trabajando para eliminar las barreras
que dificultan el proceso de exportación.168 CA ofrece a las PyMES un ecosistema
online donde se pueden establecer relaciones comerciales con clientes,
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proveedores e inversores del resto del mundo para ayudarlos a exportar. Este es
un proyecto liderado por el Banco Interamericano de Desarrollo con el apoyo de
Google, Visa, Alibaba y DHL. Google ofrece incentivos para facilitar la publicidad
online con los cupones de AdWords, promociones para implementar Google Apps
y capacitación sobre el uso de estos productos a través de seminarios web.
ConnectAmericas tiene 199.000 usuarios en Argentina, y aproximadamente
6.500 pequeñas y medianas empresas como parte de la plataforma.
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•

Generación Digital (Guardianes de la Web o “WebRangers”): Guardianes
de la Web de Google es un programa digital desarrollado para estudiantes y
profesores en América Latina. El programa ofrece herramientas de aula
interactivas para ayudar a educar a los adolescentes y profesores sobre la
seguridad online. Se espera que guardianes de la web sea utilizado por cerca de
300 estudiantes argentinos y más de 1.000 profesores en 2015-16.

•

La Feria Científica de Google: Es un concurso científico online que se realiza
anualmente, abierto a los estudiantes de entre 13 y 18 años de edad de todo el
mundo. Se les anima a cambiar el mundo a través de la investigación científica y
la resolución de problemas. La participación de los profesores es esencial en la
preparación de esta feria. Se seleccionan 16 finalistas de todos los proyectos
recibidos y el primer premio incluye una beca de 500.000 pesos de Google.

•

Primer: Es una aplicación desarrollada por Google que ofrece lecciones cortas
dirigidas a pequeñas y medianas empresas. Se instruye a los usuarios en
habilidades de marketing digital y cómo utilizar las herramientas de Google para
promover sus negocios online. Las clases duran alrededor de cinco minutos, lo
que permite a los usuarios aprender de forma flexible mediante actividades
interactivas.169

•

Google Educator Groups (GEGs): Estas comunidades brindan a los
educadores una plataforma que los ayuda a conocerse y colaborar entre ellos.
Esto les permite compartir ideas, y potencialmente ayudarlos a servir mejor las
necesidades de sus estudiantes. Las actividades que brinda GEG pueden llevarse
a cabo tanto online como sin necesidad de Internet. Los GEGs online brindan a
los educadores un espacio de debate donde pueden aprender los unos de los
otros a través de Google+. Entre las actividades que no se realizan online, los
GEGs promueven eventos y workshops localmente donde los educadores
interactúan cara a cara.170 Este programa llegó a más de 1.700 educadores
argentinos en el 2015 y ya ha involucrado cerca de 2.300 educadores en
2016.171

•

Iniciativas de Google Developer: Google brinda programas de apoyo a los
desarrolladores.


Google Developers Launchpad 172 brinda a nuevas empresas o “startups”
recursos y tutoría. A lo largo del año 2016, ha habido más de 200 eventos
de Launchpad donde se presentaron 500 nuevas empresas “startups” en
Latinoamérica.



En el tercer cuatrimestre del 2016, Argentina se unió al programa173 de
Launchpad Accelerator, una iniciativa que ayuda a nuevas empresas o
“startups” a tener acceso a la red global de mentores de Google, a equipos
de productos así como también a un programa de entrenamiento.



Google también brinda apoyo a través de “Google Developer Groups” 174
destinados a conectar a quienes estén interesados en las herramientas de
desarrollo de Google y tecnologías relacionadas con Android, Chrome, Drive
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y las plataformas de Google en la nube. Este programa prestó servicios en
1.100 eventos en 2016 en toda América Latina lo que alcanzó a más de
50.000 desarrolladores y emprendedores.175


•
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Además, a través de Google Developer Experts,176 Google provee acceso a
desarrolladores experimentados en tecnologías de Google. Este programa ha
alcanzado a más de 4 millones de desarrolladores y emprendedores en
América Latina.177
Iniciativas socio-culturales: Mas allá de las iniciativas digitales, Google
también ha trabajado para fomentar el acceso a la cultura argentina
mundialmente. Los programas Google Cultural Institute y Google Street View
Special Collections ofrecen acceso virtual a lugares como el Parque Nacional
Los Glaciares y el Teatro Colón, a través de fotos, videos y documentos
online.178
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Apéndice: La metodología
en detalle.
El análisis del estudio del impacto económico se centra en los efectos de Google sobre
terceros que utilizan sus servicios. Por lo tanto, el estudio no abarca los efectos acotados
a las actividades del día-a-día de Google sobre sus proveedores. Como servicio de gran
alcance para anunciantes y ofertantes de contenido, los efectos sobre terceros que
utilizan los servicios de Google son mucho más significativos para una empresa como
Google que los efectos acotados.
El presente estudio considera el modo en que las empresas, los creadores de contenido,
los editores de sitios web, los desarrolladores de aplicaciones para smartphones y los
artistas utilizan los servicios de Google para contribuir a la actividad económica. El
análisis se centra principalmente en Google Search y AdWords, AdSense y YouTube. El
resto de la presente sección ofrece información detallada sobre la metodología utilizada
para la estimación del impacto económico.
A.1

Marco de trabajo del estudio

En este estudio, el impacto económico hace referencia a la contribución que hacen las
empresas y los creadores de contenido que utilizan las herramientas de publicidad y
búsqueda de Google a los resultados económicos, en base al empleo y el valor agregado.
Este análisis mide el impacto directo de Google Search, AdWords, AdSense y YouTube
mediante la estimación de los beneficios obtenidos con las herramientas de búsqueda y
publicidad de Google, así como los pagos de Google a terceros. Los multiplicadores
económicos estándar, incluyendo la tasa de valor agregado y los multiplicadores de
insumo-producto, se aplican a las estimaciones de impacto directo para calcular el
impacto económico agregado. Por último, los empleos sustentados por las empresas se
evalúan mediante una combinación del impacto económico estimado con las
estimaciones de productividad laboral.
Figura 20: Estimación del impacto en la economía y el empleo
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La presente metodología utiliza supuestos tomados de fuentes de datos disponibles
públicamente o bajo licencia. Las secciones siguientes ofrecen información general sobre
los supuestos claves y sus fuentes.
A.2 Conexión de las empresas con los consumidores
Rentabilidad de las inversiones
El impacto económico directo de Google Search y AdWords se entiende como el valor
que reciben las empresas de la inversión en publicidad en AdWords. El cálculo se realiza
aplicando la rentabilidad de la inversión al gasto en el servicio AdWords. En la nota
siguiente se aborda la importancia de la rentabilidad de la inversión, así como algunos
de los desafíos que plantea su estimación.
El presente estudio se centra en la rentabilidad de la inversión de las campañas de pago
por búsqueda y los beneficios que conlleva aparecer en las búsquedas de Google de
manera gratuita. El pago por búsqueda se refiere a las tasas que las empresas pagan
por publicidad online a un portal de búsqueda o a otro sitio web de búsquedas para
hospedar vínculos patrocinados junto con los resultados gratuitos (“orgánicos”).

Cuadro 1: concepto de la rentabilidad de la inversión
El retorno de la inversión (ROI) es una métrica que se utiliza para evaluar el éxito o la
viabilidad de una campaña publicitaria. Los anunciantes suelen definir el concepto de ROI
como el aumento relativo de los ingresos obtenidos con una inversión inicial en
publicidad.
ROI =

Ingresos adicionales impulsados por la campaña publicitaria − Costo de inversión
Costo de inversión

Asignar una causalidad a una campaña publicitaria puede ser algo problemático, ya que
las ventas pueden generarse por numerosos factores: condiciones económicas, opiniones
de los usuarios, precios de productos sustitutivos, condiciones políticas u otros anuncios.
La rentabilidad de la inversión a menudo depende del periodo de tiempo observado. Si se
evalúa la rentabilidad de la inversión de una campaña de búsqueda durante unas horas
en lugar de durante varios días, es posible que se observe una importante diferencia en
cuanto a su eficacia. La demora entre la publicidad y las ventas no siempre resulta clara:
los compradores pueden explorar otras opciones disponibles a través de distintos medios
durante semanas o incuso meses antes de tomar una decisión de compra.
El coste de la publicidad afecta directamente a la rentabilidad de la inversión en una
campaña publicitaria. Algunas grandes empresas realizan cuantiosas inversiones en
palabras de búsqueda, así como en la optimización de los motores de búsqueda para, de
este modo, incrementar la relevancia de sus anuncios mediante algoritmos de motores
de búsqueda. Por lo tanto, es posible que las empresas que realizan dichas inversiones
tengan unas expectativas altas en cuanto a la obtención de ingresos. De manera
alternativa, es posible que las pequeñas empresas opten por limitar el marketing y no
realizar ninguna optimización de motores de búsqueda de sus campañas. Por tanto,
anunciantes de diferentes tamaños se enfrentan a distintos tipos y escalas de costes, lo
que repercute en el cálculo de la rentabilidad de la inversión.
La rentabilidad de la inversión en campañas publicitarias también varía según los
sectores, ya que cada producto tiene sus propios ciclos de producción, comportamientos
de compra de los usuarios y compromiso por parte de los clientes.
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Rentabilidad de la inversión de la publicidad en AdWords: revisión de las
estimaciones de Google
Un estudio179 realizado sobre el impacto económico de Google en EEUU (“US Economic
Impact study”) ofrece un método teórico para la estimación de la rentabilidad de la
inversión en publicidad de búsqueda. Dicho método se basa en dos supuestos claves:
En primer lugar, se entiende que por cada peso invertido por las empresas en AdWords,
“se obtienen, en general, 2 pesos de beneficios”. El estudio del impacto económico en
EEUU cita un informe publicado por la revista American Economic Review, de mayo de
2009, redactado por el economista jefe de Google Hal Varian en referencia a dicha
estimación. Este resultado se basa en una amplia muestra aleatoria de anunciantes de
AdWords que han sido objeto del análisis de Varian. Sin embargo, Varian apunta que las
estimaciones sólo hacen referencia a los ingresos que generan los clics pagados:
“Tras realizar estos cálculos en una muestra propia de subastas, he llegado a la
conclusión de que el valor total que perciben los anunciantes es de entre 2 y 2,3
veces el gasto total. Hay que tener en cuenta que estas cifras solo reflejan el valor
de los clics pagados; es posible que los anunciantes reciban muchos más clics
valiosos con los resultados de búsqueda.” 180
En realidad, las empresas no sólo obtienen los clics patrocinados, sino que también
obtienen clics gratuitos con sus resultados de búsqueda orgánicos. Por lo tanto, el
estudio del impacto económico de Google en EEUU se basa en un segundo supuesto que
establece que las empresas reciben un promedio de cinco clics en sus resultados de
búsqueda por cada clic en sus anuncios de pago o “patrocinados”. Esta proporción de 5 a
1 está tomada de un informe académico publicado en la revista International Journal of
Internet Marketing and Advertising.181
Estos dos supuestos en conjunto sugieren que las empresas reciben unos beneficios de
11 pesos por cada peso invertido en AdWords. Esto se debe a que los anunciantes
reciben como ingresos el doble de la cantidad invertida en AdWords y hasta cinco veces
el valor invertido con los resultados de Google Search. Esto puede expresarse con la
ecuación siguiente:
(2)(gasto en Adwords) + (2)(5)(gasto en Adwords) - 1(gasto en Adwords)= (11)(gasto en Adwords)
Impacto de los clics
pagados

Impacto de los clics
gratuitos

No obstante, el estudio US Economic Impact también indica que es posible que los
resultados de búsquedas orgánicas no se consideren tan “valiosos desde el punto de
vista comercial” como clics sobre anuncios o que la probabilidad de que lleven a los
usuarios a tomar una decisión de compra sea menor. Para reflejar esto, el estudio parte
del supuesto de que los clics en búsquedas orgánicas tienen alrededor del 70% del valor
de los clics en anuncios. Cabe destacar que este supuesto no hace referencia a ninguna
fuente académica publicada en el informe de Google, aunque, puesto que la actividad
empresarial de Google está basada en los datos, es posible que se haya estimado
internamente. El uso de este supuesto resulta en una rentabilidad de la inversión de 8
pesos:
(2)(gasto en Adwords) + (0,70)(2)(5)(gasto en Adwords) - 1(gasto en Adwords)= (8)(gasto en Adwords)
Impacto de los clicks
pagos
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Análisis empírico realizado en Alemania sobre las ventas y los gastos publicitarios
corroboran las conclusiones del estudio de EE. UU. En el estudio “Wie Deutsche
Unternehmen Google Einsetzen” (“Ventajas que reporta Google a las empresas”), los
investigadores encuestaron un total de 4.135 clientes de Google sobre sus ventas y
gastos de publicidad entre 2007 y 2010.182 Mediante análisis econométrico, los
investigadores concluyen que por cada euro que invierten las empresas en herramientas
de marketing de Google, los ingresos de las empresas online registran un aumento
medio de 7,65 euros. Además de este impacto online, la investigación también concluye
que la publicidad de AdWords reporta beneficios a las empresas indirectamente al
incrementar las ventas fuera de línea en 4 euros por cada euro invertido. En definitiva,
el informe sugiere que por cada euro invertido en Google AdWords, los anunciantes
obtuvieron un aumento de los ingresos de 11,94 euros o un aumento de los beneficios
publicitarios de 10,94 euros.
Estimaciones de rentabilidad de la inversión de este estudio
El trabajo empírico llevado a cabo sobre la rentabilidad de la inversión en publicidad de
búsqueda arroja una amplia variedad de estimaciones. La nota que se muestra a
continuación detalla algunas de las conclusiones alcanzadas. De acuerdo con el rango de
la rentabilidad de la inversión que detalla la literatura académica y con el fin de reflejar
la diversidad de los beneficios obtenidos con campañas realizadas en distintos sectores,
el presente estudio utiliza un rango de supuestos de rentabilidad de la inversión para
estimar el impacto económico de Google Search y AdWorks.
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Cuadro 2: Estimaciones de rentabilidad de la inversión en publicidad de búsquedas
Existen varios estudios que han intentado estimar de manera empírica la rentabilidad
de la publicidad de búsquedas.
La Direct Marketing Association llevó a cabo un trabajo estadístico que abarcaba a 52
sectores en los años anteriores al 2009 con el fin de estimar la rentabilidad de la
inversión en publicidad de búsquedas a través de Internet. Dicho trabajo estima una
rentabilidad de la inversión en publicidad de búsqueda de 21,93 dólares.I
En un informe de 2013 titulado “Do Display Ads Influence Search? Attribution and
Dynamics in Online Advertising” (Influencia de los anuncios visuales en las búsquedas:
atribución y dinámica de la publicidad online), Kireyev, Pauwels y Gupta utilizan un
modelo estadístico para investigar la interacción entre las búsquedas de pago y los
anuncios de visualización de campañas publicitarias de una importante entidad
bancaria.II Los resultados del análisis cifran la rentabilidad de la inversión de la
publicidad de búsquedas en 1,75 dólares si se tienen en cuenta los efectos dinámicos a
largo plazo.
El informe de Dinner, Van Heerde y Neslin (2011) analiza dos años de datos de
publicidad y ventas de frecuencia semanal entre 2008 y 2010 para un importante
establecimiento de venta de ropa al por menor con participación en 25 mercados de
EEUU. Dicho análisis muestra una amplia variedad de estimaciones de rentabilidad,
puesto que tiene en cuenta el desglose de las ventas online y fuera de línea, así como
la rentabilidad de la inversión a corto y largo plazo. El informe apunta a una
rentabilidad de la inversión de las búsquedas online de entre 0,62 y 35,72 dólares. Este
estudio concluye que las búsquedas online pueden tener un gran impacto en las ventas
fuera de línea con el tiempo con una rentabilidad de la inversión que asciende a 35,72
dólares.
Direct Marketing Association (2009), The Power of Direct Marketing.
Kireyev, Pauwels and Gupta (2013), Do Display Ads Influence Search? Attribution and
Dynamics in Online Advertising. Disponible en: http://hbswk.hbs.edu/item/do-displayads-influence-search-attribution-and-dynamics-in-online-advertising
I

II
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Figura 21: Selección de estimaciones de rentabilidad de la inversión en publicidad de
búsquedas
Rentabilidad de
la inversión en
búsqueda

Tamaño de la muestra

Sector
examinado

Google U.S. Report (2013)

8,00

-

Economía general
Total de clientes
de Google

Google Germany Report
(2011)

10,94

4.135 clientes

Economía general
Total de clientes
de Google

Direct Marketing
Association (2009)

21,93

15-20 años de datos

52 sectores

HBS Kireyev, Pauwels y
Gupta (2013)

1,75

Datos semanales relevados
durante el año 2010

Entidad bancaria
comercial de
EE. UU.

20.000 datos al azar

Gran
establecimiento
de venta de ropa
al por menor en
EE. UU.

Informe

Dinner, Van Heerde y
Neslin (2011)

0,62 - 35,72

El presente estudio utiliza una rentabilidad de la inversión de 8 pesos como límite
superior. Para el límite inferior, el estudio se basa en el supuesto de que las búsquedas
gratuitas tienen un 70% de la eficacia de las búsquedas de pago. De este modo, por
cada clic en una búsqueda de pago, se producen cinco clics en resultados de búsquedas
orgánicas:
 Ghose y Yang (2008)183 analizan 14.447 clics registrados por un gran establecimiento
de ventas al por menor online y concluyen que la tasa de conversión media es del
5,4% y del 2,76% de las búsquedas de pago y naturales, respectivamente. Este
resultado indica que las búsquedas gratuitas tienen un 51% de la eficacia de las
búsquedas de pago.
 Jansen y Spink (2009) apuntan que la comparativa de mercado indica que
aproximadamente el 30% de los clics corresponde a la publicidad patrocinada.184 Otra
investigación indica que aproximadamente el 70% de los clics no están
patrocinados.185,186 Si este resultado se cumple, quiere decir que siete de cada diez
clics no estarán patrocinados y solo tres estarán patrocinados. Con esto, la relación
cambia a 2,33 a 1.
Ambos ajustes reducen el valor de los clics gratuitos. Si se ajustan los supuestos de
Google, el cálculo rectificado de la rentabilidad de la inversión sería:
(2)(gasto en Adwords) + (0,51)(2)(2,33)(gasto en Adwords)- 1(gasto en Adwords) =
(3,4)(gasto en Adwords)

Por lo tanto, este estudio utiliza una estimación de la rentabilidad de la inversión de
entre 3,4 y 8 pesos para estimar el impacto económico directo de Google Search y
AdWords.
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Estimación del gasto de los anunciantes en AdWords
El método decreciente estima el gasto que realizan los anunciantes en Google AdWords a
partir de una estimación del marketing de pago por búsqueda total en Argentina y la
cuota de mercado de Google del tráfico de búsquedas online.
El gasto total en publicidad de pago por búsqueda en Argentina para el año 2015 se
estima a partir de los informes eMarketer.187 La participación de Google en búsquedas
online en Argentina se toma de la plataforma qSearch de comScore.188
El gasto publicitario en Google AdWords se estima también con un método creciente
utilizando una combinación del número total de búsquedas, el número medio de
anuncios por búsqueda y el valor esperado del coste por clic (CPC) en anuncios.
En el año 2015, la cantidad total de búsquedas online a través de computadoras se basó
en la plataforma qSearch de comScore. ComScore identifica únicamente búsquedas
online mediante computadoras a través de portales de navegación, es por eso que se
aplica un incremento móvil para estimar el total de búsquedas online en todos los
dispositivos. En ausencia de información alternativa, este incremento se basa en el
porcentaje de búsquedas online realizadas a través de móviles presentado en el Digital
Market Report de Merkle. Los resultados en este informe provienen de una encuesta de
empresas que operan en los Estados Unidos de América, donde en promedio, la
utilización de dispositivos móviles es comparable a la de Latinoamérica.
Se asume que aproximadamente 1/3 de las búsquedas de Google sirven anuncios al
buscador, según una presentación realizada por Hal Varian, economista jefe de
Google.189 La proporción de búsquedas monetizadas depende en gran medida del
comportamiento del buscador y cabe esperar que se mantenga relativamente estable
con el tiempo. Esto se debe a que Google no suele servir anuncios junto a las consultas
informativas o servicios gratuitos como, por ejemplo, los que proporciona el gobierno.
El estudio también utiliza el supuesto de que las páginas que muestran anuncios tienen
aproximadamente un promedio de cuatro anuncios, según indica una presentación de
Google.190 Dicho supuesto se ha utilizado para estimar el promedio de anuncios por
búsqueda en 2015.
Los supuestos del porcentaje de clics (CTR) y del coste por clic (CPC) se utilizan para
estimar el costo esperado de un anuncio de búsqueda en Google. El CTR de un anuncio
refleja el porcentaje de buscadores que hacen clic en un vínculo patrocinado tras su
exposición a una impresión de un anuncio. Este porcentaje puede variar
significativamente según los dispositivos utilizados, el sector al que pertenece el
producto o la ubicación geográfica de los buscadores. Este análisis utiliza las
estimaciones de CTR de Kenshoo.191
Las cifras promedio de CPC de búsquedas online se estiman en base a las cifras
europeas presentadas por Kenshoo192 y ajustadas con el índice de PBI per cápita.
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Resumen de parámetros, entradas y supuestos
Estimación

Estimación
descendente de las
búsquedas online a
través de AdWords

Estimación
ascendente de las
búsquedas online a
través de AdWords

Medida

Fuente

Total invertido en
publicidad a través de
búsquedas online



eMarketer (2015), Argentina Home to FastestGrowing Ad Market Worldwide

Cuota de mercado de
Google en búsquedas
online



comScore qSearch 2015

CPC promedio



Kenshoo (2015), Q4 2014 Search Ad Trends EMEA

CTR promedio



Kenshoo (2015), Q3-Q4 2014 Americas Search
Advertising Trends

% de búsquedas que
muestran anuncios



Hal Varian (2011), Economic Value of Google.
Presentation

Anuncios mostrados
por búsqueda
monetizada



Hal Varian (2011), Economic Value of Google.
Presentation

Total de búsquedas



comScore qSearch 2015



Merkle (2016), Digital Marketing Report Q1 2016



Google (2014), Economic Impact: United States
2013



Varian, Hal (2009), Online Ad Auctions. American
Economic Review, Volume 99, Issue 2



Jansen, J. Bernard and Spink, Amanda (2009),
Investigating customer click through behavior with
integrated sponsored and non-sponsored results.
International Journal of Internet Marketing and
Advertising, Volume 5, Issue 1/2



Ghose and Yang (2008), Comparing Performance
Metrics in Organic Search with Sponsored Search
Advertising. Proceedings of the 2nd International
Workshop on Data Mining and Audience
Intelligence for Advertising



Bernard J. Jansen and Marc Resnick (2006), an
examination of searcher's perceptions of nonsponsored and sponsored links during ecommerce
Web searching. Journal of the American Society for
Information Science and Technology, Volume 57,
Issue 14



Vea la sección A.7 multiplicadores, índice de valor
agregado y productividad.

ROI de publicidad de
búsqueda

Supuestos generales
sobre los
métodosascendentes
y descendentes

Índice del valor
agregado,
multiplicador de la
economía en
general y
productividad
laboral
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A.3 Ayuda a los creadores de contenido a prosperar a través del vídeo online
El método decreciente aplicado para estimar el gasto de los anunciantes en YouTube se
basa en el gasto total de los anunciantes en publicidad visual, la cuota de publicidad
visual online de la publicidad mediante vídeo y la cuota de YouTube de visualizaciones de
vídeos online.

La información sobre el total de la inversión en anuncios de display y la inversión
en anuncios de video durante el año 2015 se obtiene de eMarketer.193

La participación de YouTube en anuncios de display se calcula con información
proveniente de la plataforma Ad Metrix de comScore, y la participación de la
inversión en videos en la publicidad display se calcula sobre cifras de
Latinoamérica procedentes del Interactive Advertising Bureau.194
El gasto publicitario en YouTube también se estima con un método creciente a través del
coste por visualización (CPV) de YouTube, el número total de vídeos visualizados en un
año determinado, el porcentaje de vídeos que muestran anuncios y la tasa de
visualización de anuncios.
El CPV de YouTube y la tasa de visualización de anuncios están tomados de datos de
2012 disponibles públicamente.195 El CPV se calcula en base a la CPC y un incremento
sobre la base de una relación CPV-CPC Europea.196
El total de visualizaciones que recibe cada video y el porcentaje de videos que presentan
anuncios se basan en la plataforma Video Metrix de comScore del año 2015. Esta
información hace únicamente referencia al uso de computadoras, es por eso que se
aplica un incremento en relación con dispositivos móviles basado en datos regionales de
la cuota que los dispositivos móviles tienen en el gasto total en publicidad display según
eMarketer.
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Resumen de parámetros, entradas y supuestos
Estimación

Estimación
descendente
de YouTube

Medida

Fuente

Inversión en publicidad de
display



eMarketer (2015), Argentina Home to Fastest-Growing Ad
Market Worldwide

Participación de YouTube
en publicidad de display



comScore Ad Metrix 2015



IAB Latin American studies, for example: IAB (2016),
Edición Estudio de Inversión en Comunicación en Internet
en México 2016

Acuerdo de reparto de
ingresos de YouTube



Variety (2013), YouTube Standardizes Ad-Revenue
SplTIfor All Partners, But Offers Upside Potential

Costo por visualización
(CPV) por cada anuncio
en video



Danny Gray (2012), Beyond Google Search Press Play for
Display, Video & Social, Presentation



The Search Agency (2014), State of Paid Search



comScore Video Metrix 2015



eMarketer (2016), Mobile Grabs More Digital Ad Spending
in Latin America

% of videos que muestran
anuncios



comScore Video Metrix 2015

Tasa de visualización de
anuncios



Danny Gray (2012), Beyond Google Search Press Play for
Display, Video & Social, Presentation

Acuerdo de reparto de
ingresos de YouTube



Variety (2013), YouTube Standardizes Ad-Revenue
SplTIfor All Partners, But Offers Upside Potential

Índices de valor agregado,
multiplicador de la
economía general,
productividad laboral



Vea la sección A.7 multiplicadores, índice de valor
agregado y productividad.

Visualizaciones en
YouTube
Estimación
ascendente de
YouTube

General

67

Impacto Económico de Google – Argentina

A.4 Apoyando la monetización de contenido
El siguiente cuadro explica el origen de supuestos utilizados para estimar los pagos de
AdSense en Argentina.
Resumen de parámetros, entradas y supuestos
Estimación

Medida

Fuente

Los costos de
adquisición de tráfico
mundial de Google



Alphabet/Google (2016), Form 10-K: Annual Report for
fiscal year ended December 31, 2015



DomainTools (2015)

Cuota de
compradores digitales
globales



eMarketer (2015), WORLDWIDE RETAIL ECOMMERCE
SALES: EMARKETER’S UPDATED ESTIMATES AND
FORECAST THROUGH 2019

Índices de valor
agregado,
multiplicadores para
la economía en
general,
productividad laboral



Ver sección A.7 multiplicadores, índice de valor
agregado y productividad.

(TACs)
Estimación
AdSense

Generalidades
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A.5 Apoyando la elección del consumidor y la actividad empresarial móvil
El siguiente cuadro explica el origen de supuestos utilizados para estimar las cifras
presentadas sobre el ecosistema de aplicaciones para Android.
Resumen de parámetros, entradas y supuestos
Estimación

Ingresos de
Google Play

Desarrolladores
Android

69

Medida

Fuente

Pagos globales a
desarrolladores de
Google Play



Blog de los desarrolladores de Android (2015), A
New Way to Promote Your App on Google Play

Participación de
Latinoamérica en los
ingresos globales de
aplicaciones



Vision Mobile & Plum (2013), The European App
Economy Creating jobs and driving growth: Sizing
the European App Economy and advocating policy
options to drive growth

Número mundial de
desarrolladores de
aplicaciones



Vision Mobile (2015), European App Economy 2015:
Creating Jobs and Driving Economic Growth in
Europe

Cuota de
desarrolladores
enfocados únicamente
en la plataforma
Android



Vision Mobile (2015), State of the Developer Nation
Q3 2015

Participación de
Latinoamérica en el
total de
desarrolladores de
aplicaciones



Vision Mobile (2013), App Economy Forecasts 20132016
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A.6 Apoyo a la productividad de las empresas
El siguiente cuadro explica el origen de los supuestos utilizados para estimar los
beneficios en la productividad a través del tiempo ahorrado con G Suite.
Resumen de parámetros, entradas y supuestos

Estimación

Medida

Fuente

Estimada de
usuarios de
G Suite

Número total de
trabajadores que
utilizan Internet



Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)
Encuesta Nacional sobre Acceso y Uso de Tecnologías de
Información y la Comunicación (ENTI) 2011



INDEC, Encuesta Anual de Hogares Urbanos 2011

Aumento de la
penetración de Internet



ITU, Porcentaje de personas que utilizan Internet (201116)

Cuota de empleados
que utilizan G Suite *



Forrester (2014), Forrester Business Technographics
Global Applications And Collaboration Workforce Survey,
2014

Uso de G Suite en las
empresas



Bitglass/Crowd Research Partners (2015), Cloud Security
Report



Forrester Consulting (2015), The Total Economic Impact
of Google Apps



Vea también: Forrester (2012), The Total Economic
Impact Of Google Apps



Vea la sección A.7 para mayor información

Tiempo
ahorrado
estimado de
G Suite

Tiempo ahorrado por
cada trabajador
Cantidad de horas por
año
Conversor de
productividad
Productividad laboral
por empleado

* Para calcular el crecimiento desde que se realizaron las encuestas del INDEC y el ENTIC, el
promedio anual del crecimiento en el uso de Internet por empresas entre 2011 y 2014 se emplea
para estimar el número de empleados que utilizaron Internet en el 2015.
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A.7 Multiplicadores, tasas de valor agregado y productividades
Esta sección describe los multiplicadores de insumo-producto, las tasas de valor
agregado y los datos de productividad laboral que se han utilizado para estimar el
impacto económico y el empleo derivados de los beneficios brutos obtenidos en cada uno
de los efectos descritos en la sección anterior.
Multiplicadores
El impacto en la cadena de suministro es el efecto generado en la cadena de suministro
de las empresas como resultado de la actividad que permite el ecosistema de Google.
El impacto en el gasto de los empleados es el efecto económico derivado de los gastos
de los empleados de empresas que utilizan Google o que proporcionan productos y
servicios para acceder a Google, así como sus proveedores.
El impacto en la cadena de suministro y en el gasto de los empleados se estima al
multiplicar el impacto directo por un factor (“multiplicador”) para reflejar el modo en que
la actividad inicial se propaga en la economía. Los principales determinantes del tamaño
de los impactos en la cadena de suministro y del gasto de los empleados son los
siguientes:
 Fortaleza de la cadena de suministro de la economía local: cuando la cadena de
suministro local es más fuerte, se toman más insumos de la economía local, lo que
lleva a un mayor reciclado del gasto inicial y, por lo tanto, a una mayor amplificación
de los impactos económicos directos.
 Predisposición marginal de los hogares al consumo: cuando aumenta el consumo de
los hogares, este se propaga en la economía y conlleva un mayor gasto por parte de
los empleados.
 Fugas de la actividad económica fuera de la economía local: cuando el gasto y los
beneficios empresariales salen de la economía nacional, se reduce el reciclado local de
los ingresos. Esto disminuye el impacto del gasto de los empleados y de la cadena de
suministro.
El multiplicador de insumo-producto de Argentina se toma de OECD197 con los datos
del total de ingresos familiares procedentes de UN Statistics Division.198
Índice de valor agregado
El valor agregado representa la proporción de valor agregado en los ingresos y se utiliza
para convertir los ingresos en impacto económico. Por lo tanto, es la relación entre el
valor total de producción neto de los insumos intermedios y el valor total de la
producción. La tasa de valor agregado en Argentina está tomada de OECD.199
Productividad laboral
La productividad laboral se estima como valor agregado bruto (VAB) dividido por el
empleo total. Los datos para el año 2015 se obtienen del Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INDEC) de Argentina.
Los datos de 2015 de empleo argentino se obtienen de la Encuesta Anual de Hogares
Urbanos de la Oficina Nacional de Estadísticas (EAHU) los cuales se centran en la
población urbana del país. Los datos de empleo total nacional sólo están disponibles a
partir del Censo de 2010.
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Con el fin de estimar el empleo total nacional en 2015, la proporción del empleo nacional
que representa el empleo urbano se asume que se mantiene constante desde 2010. Este
ratio se utiliza para elevar la cifra total de la población urbana.
A.8 Tipos de cambio
Todas las cifras estimadas por Deloitte para este reporte fueron calculadas en moneda
local. Donde sólo estaban disponibles los datos en USD $ o Euros, se utilizaron los
siguientes tipos de cambio:
Tipo de cambio

2014

2015

2016

USD$:EUR

0,75

0,90

0,90

USD$:ARS$

8,10

9,23

14,45

USD$:BRL$

2,35

3,33

3,57

USD$:MXN$

13,30

15,86

18,18

Fuente: Oanda.com
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