
Victoria Campetella es la persona designada para llevar adelante las 

Comunicaciones Corporativas de Google para Argentina y Chile, quien 

reportará a Alberto Arebalos, Director de Comunicaciones para Latinoamérica de 

la compañía. 

Victoria posee amplia experiencia en el campo de Comunicaciones Corporativas. 

Anteriormente, trabajó en PersonAllY, Asesores en Comunicación, durante 5 años 

prestando servicios a empresas multinacionales de diferentes industrias, entre las 

que se cuenta IBM y GE (General Electric). Tras su paso por consultoría, asumió la 

posición de Coordinadora de Comunicaciones para GE en forma directa, en donde 

obtuvo su última asignación como responsable para Argentina, Chile y Perú. 

 

Además de su licenciatura en Relaciones Públicas e Institucionales de la 

Universidad Argentina de la Empresa (UADE), Victoria cuenta con un posgrado en 

Marketing de la Universidad Católica Argentina (UCA). 

 

 

Considerando que Latinoamérica sólo representa el 4% de las ganancias de la 

industria de los contenidos a nivel mundial ¿La empresa ve un gran potencial 

en la región? 

VC: Google no está en la industria de los contenidos, sino en la tecnología pero se 

interrelaciona porque organiza la información del mundo en internet. La esencia 

de la compañía es el buscador. 

La empresa en los primeros doce años ha logrado 43.557 mil millones y 

aumentado el 36% anual ¿De dónde provienen las principales ganancias de la 

empresa? 

VC: El 97% de la facturación proviene de Adwords, que es una plataforma de 

publicidad contextual  en que las personas interactúan con la publicidad a través 

de enlaces patrocinadores. Rompe el paradigma tradicional, tiene información con 

valor agregado. 



¿Por qué piensa que el público elige Google como motor de búsqueda? ¿Qué 

valor agregado brinda? 

VC: Hoy en día 9 de cada 10 argentinos y más del 80% en América Latina realizan 

búsquedas. La búsqueda de información es la principal actividad. El valor 

agregado es ofrecer  información relevante (por medio de robots y algoritmos que 

indexan la información. Se perfecciona día a día, se hacen mejoras y se produce 

más de un cambio por día. 

¿Cuánto piensa que debería crecer la venta por internet en los próximos años? 

VC: Según los estudios de Visa con América Economic  el 26% de los 23 millones  

de usuarios de internet en Argentina son usuarios de e-commerce.  El comercio 

electrónico crece y no es sólo lo que entiende el común de la gente. El e-

commerce se trata de una transacción completa. Muchas compras que terminan 

off line empiezan on line. En el caso de los electrodomésticos el 70% empieza la 

búsqueda en línea, buscan un modelo, buscan las tiendas desde internet y cierran 

el ciclo de la compra. Otras personas investigan primero off line (tocan el 

producto en la tienda) y después compran on line. 

¿Por qué lanzaron un You Tube con dominio nacional? 

VC: Hace un mes se lanzó en Brasil, México y Argentina (debido al tamaño del 

mercado). Todos los productos tienen que ser localizados en todos estos países 

¿Qué cambia? La relevancia para el usuario, ya que pueden encontrar los videos 

más populares por país. Pueden subir contenido y monetizarlo, avisos que por 

click recibe un porcentaje. ¿Qué cambia para los anunciantes? Aprovechan a You 

Tube como una plataforma publicitaria. 

¿Con qué herramientas/acciones cuentan para aplicar la responsabilidad social 

empresarial? 

VC: Se entiende muy diferente la RSE con respecto a otros países. La 

responsabilidad social empresarial es natural a la compañía y natural a los 

empleados. Google tiene algunos proyectos como por ejemplo temas relacionados 

a las energías limpias  y acciones con la educación (acercarles herramientas a las 

organizaciones no gubernamentales y fundaciones. Se les brinda publicidad, que 

entiendan el valor de promocionar sus causas. Google también dona dinero 

mensual. Se trata de ayudar para que puedan aprovechar las aplicaciones de 

Google (Gmail, calendar, Google maps, Wave). Chicos.net es una iniciativa de 

políticas públicas para promocionar el uso de la tecnología. El foco es enseñar a 

que puedan aprender mediante talleres. 

¿Cómo piensa que estará la industria en los próximos años? 

VC: la publicidad on line tiene un margen enorme para crecer. Internet se lleva el 

11% de la región. Internet no pretende sacarle las monedas que iban destinadas a 



los medios tradicionales como la tele y los diarios. La convergencia de medios se 

va a expandir (hay mucho margen). A los anunciantes ya no hay que convencerlos 

sobre qué es lo que pueden hacer las empresas en la web. Se puede duplicar en 

los próximos dos años. 

 


