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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto de graduación está basado en los nuevos medios de comunicación 

en la vía pública conocidos como Street Advertising, que aparecen con mayor fuerza a al 

final del siglo XX con marcada presencia en las grandes metrópolis de los países 

occidentales. Se trata de aquellas intervenciones de la cotidianidad urbana con fines 

publicitarios que incluyen el Marketing de Guerrilla, los Publicity Stunts, los performance 

publicitarios, las activaciones de marca en la vía pública, la modificación de elementos de 

la vía pública con fines publicitarios y otra cantidad de acciones de comunicación callejera 

no tradicional difíciles de encajar en cualquier definición mediática de libro. El Street 

Advertising, como lo indica su nombre es un acontecimiento puramente urbano y 

callejero, propio de la sociedad de hiperconsumo de la actualidad. Estos medios, y por lo 

tanto este ensayo, se orienta sobre el nuevo consumidor del siglo XXI, una personaje 

proactivo en busca de emociones y de experiencias orientadas a la satisfacción personal. 

Se eligió este tema debido a que es lo más novedoso que se está haciendo a nivel 

mundial en cuanto a publicidad. Es un tema que resulta interesante porque trata de 

acciones publicitarias que integran diferentes medios y herramientas enfocadas no en el 

público general sino en el individuo. El Street Advertising se enfoca en el consumidor, 

pensando siempre en su bienestar, la satisfacción y el factor sorpresa. El objetivo de 

estos nuevos medios es alcanzar un objetivo sin precedentes en la industria publicitaria: 

la consolidación de una relación afectiva entre marcas y consumidores. 

El presente ensayo esta cimentado en tres pilares fundamentales:  la sociedad de 

hiperconsumo, el comportamiento del consumidor del siglo XXI, y las técnicas y 

herramientas más recientes del Marketing y la Publicidad. El Street Advertising toma de 

estas herramientas, se instala en sociedades urbanas de alto consumo y se dirige a un 

target especial e individualizado: el consumidor del siglo XXI, por lo que es sumamente 

importante para este ensayo revisar sus motivaciones y hábitos de consumo. 
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El concepto de Street Advertising debido a su novedad se hace difícil de definir. La 

mejor manera de hacerlo es revisar las diferentes propuestas que hacen los expertos 

acerca del tema, las herramientas relacionadas y los ejemplos más destacados extraídos 

de las ciudades donde fueron protagonistas y construir a partir de ellas el neologismo 

Street Advertising. 

El objetivo principal de este proyecto de grado es valorar el gran impacto que tienen 

estas nuevas acciones en los consumidores de la actualidad, dar testimonio de que son 

una gran herramienta publicitaria para el siglo XXI porque permiten la construcción de un 

vínculo emocional. Se hace hincapié en las acciones publicitarias que se han realizado en 

las mayores ciudades del mundo, en especial aquellas con énfasis en las relaciones 

marca-cliente. Se tiene muy encuentra la relación del tema con el marketing de la 

experiencia, el Branding Emocional o la publicidad de guerrilla aplicada a la vía pública. 

Las acciones de Street Advertising son más comunes en las grandes metrópolis del siglo 

XXI, especialmente en los países desarrollados. Este ensayo presenta este tipo de casos,  

y proyecta demostrar la efectividad de estos nuevos medios que radica en su inmensa 

capacidad para generar vínculos emocionales y relaciones entre marcas y sus 

consumidores con un presupuesto reducido. No es ninguna tarea sencilla,  es una 

verdadera hazaña. 

En la actualidad aparecen variosfenómenos a nivel de comunicación y publicidad 

que han modificado en gran manera la industria: Se masifican los medios y los mensajes, 

se satura el mercado de marcas, se individualiza el sujeto, surgen los medios 

electrónicos, aparecen nuevas formas de utilizar los medios existentes para publicidad, 

etc... Este periodo de grandes cambios en la publicidad manifiesta  la aparición de 

nuevos medios que son propios a los fines del siglo XX (y por ende a principios del siglo 

XXI). Algunos de éstis no son propiamente nuevos sin nuevas maneras de hacer 
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publicidad en medios ya existentes. Tal es el caso del Street Advertising que es tema 

central de este proyecto.  

Dicho esto se reconoce una fundamental división que se genera entre los medios 

tradicionales, que fueron aquellos que predominaron durante el siglo XX, y que seguirán 

presentes en el siglo XXI y aquellos que apenas emergen, como esta novísima manera 

de intervenir la vía pública con emociones y experiencias.  

Se habla en el rubro de la publicidad de un futuro dudoso para los medios 

convencionales y se advierten “mutaciones, no solo las que se producen en el ámbito 

publicitario y comunicacional, sino también  y sobre todo las que emergen en el campo 

social global” (Moliné, 2000, p 67). Desde diferentes campos de las ciencias sociales se 

evidencia que el consumidor  atravesó cambios internos y que la forma de relacionarse 

con otros individuos y con las marcas ha también ha cambiado .  

¿Sirve entonces la comunicación tradicional, que se mantiene prácticamente 

inalterada, para generar espacios vinculares en pleno siglo XXI cuando el mundo  y los 

consumidores han cambiado?  

No es esta la intención de este trabajo, por lo contrario, es evidenciar como la 

publicidad en medios nuevos de la vía pública es coherente con los cambios que se han 

dado en los consumidores y por lo tanto es efectiva para la generación de relaciones 

emocionales entre marcas y consumidores. 

Para lograr este objetivo es  necesario enunciar los antecedentes publicitarios en 

estos nuevos medios, es decir, repasar brevemente de los casos de comunicación 

emocional en nuevos medios de la vía pública, no solo evidenciando aquellos casos que 

fueron los más notorios en el contexto internacional sino mencionando las acciones 

publicitarias de esta nueva vía pública en el contexto latinoamericano.  
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Para entender qué es lo que sucede más allá de la presión mediática que actúa 

sobre la audiencia es vital ahondar sobre los procesos psicológicos, biológicos, y 

comunicacionales que acontecen en la comunicación emocional. Son estos procesos que 

para el consumidor ocurren casi de manera imperceptible los que permiten que la 

vinculación emocional pueda ser consolidada a través de la comunicación.  

Desafortunadamente no existe bibliografía suficiente que se especialice en estos 

usos novedosos la vía pública, ni mucho menos que relacione estos medios con los 

vínculos emocionales. Sólo puede acceder a algunas recopilaciones de los casos más 

importantes de acciones publicitarias en las calles de las grandes ciudades. A lo que si 

puede tenerse acceso es a bibliografía relacionada, que trata temas como el Branding 

Emocional, el Marketing de Experiencias, el Marketing Relacional y hasta de tácticas de 

Publicidad de Guerrilla. No obstante, el enfoque de estas diferentes disciplinas es amplio 

(especialmente en el caso del marketing, que desborda incluso a la publicidad) pero 

puede tomarse para entender los procesos psicológicos que son necesarios para que se 

consolide el vínculo emocional, así fundamentando la efectividad de los medios aquí 

conocidos como Street Advertising. 

Mientras se escribe este proyecto, la comunicación emocional en nuevos medios 

está aconteciendo en la vía pública.  Las ciencias sociales evidencian que hay un nuevo 

consumidor que ahora consume emociones, experiencias, y estilos de vida. El análisis de 

los casos indica que hay nuevos medios publicitarios en las calles. La bibliografía de 

marketing muestra que hay nuevos objetivos de comunicación: Ya no basta con 

comunicar un mensaje marcario al consumidor, sino que ahora se busca generar vínculos 

duraderos entre marcas y consumidores. ¿Cómo pueden usarse los nuevos medios 

dirigidos al nuevo consumidor para conseguir estos nuevos objetivos? Los nuevos 

objetivos implican ir un paso más adelante. ¿Cómo puede darse este paso esto con los 

nuevos medios para alcanzar el consumidor del siglo XXI? 
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Al comienzo de este trabajo se presenta el concepto de crisis en el siglo XXI. Se 

contextualiza la actualidad a través de la posmodernidad, la globalización, y el 

capitalismo y las repercusiones que estos acontecimientos causaron en la cultura a 

través de distintas perspectivas de las ciencias sociales. En esta instancia se trata más 

concretamente el concepto del hiperconsumo, que corresponde a la etapa actual donde 

aparecen estos nuevos usos para las comunicaciones en la vía pública. 

Más adelante se revisan las repercusiones que tuvo la posmodernidad a nivel de 

sujeto. Aquí se  exponen las crisis personales y como estas fundan el paradigma actual 

del  sujeto consumidor. Se presentan  las nuevas características y cambios que éste 

tiene, como por ejemplo: sus emociones, motivaciones, y necesidades y mencionando 

puntualmente hábitos de consumo propios de esta época, permitiendo esbozar un 

estereotipo del nuevo consumidor del siglo XXI. 

El siguiente capítulo trata las tendencias de consumo en la hipermodendiad que 

incluyen el consumo de estilos de vida, la personalización de la oferta, el consumo 

emocional y de experiencias, etc. 

A continuación se mencionan algunas nuevas disciplinas del marketing y la 

publicidad, acordes con los cambios y el consumidor del siglo XXI. Estas disciplinas están 

estrechamente relacionadas, por ejemplo: el marketing y la publicidad relacional, 

emocional o de la experiencia. Cada uno de estos temas que se desarrolla en este 

capítulo. Todos son temas de mayor relevancia  porque el Street Advertising los incorpora 

para su operación. 

El proyecto desarrolla también una crítica sobre los aspectos cualitativos de la 

publicidad en nuevos medios de la vía pública, teniendo en cuenta su relación estrecha 

con el marketing y la publicidad emocional, relacional y de experiencias, fundamentando 

su eficacia y su validez en los planes de comunicación del siglo XXI. 
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Como de nada sirve contemplar la teoría de las diferentes disciplinas del marketing 

y la publicidad si no se explica y se enmarca en los medios el nuevo concepto del Street 

Marketing, Para este fin se revisan los antecedentes más relevantes del Street 

Advertising tanto en el contexto nacional como internacional y se ubica el nuevo en las 

clasificaciones mediáticas mencionadas. 

 Se espera que la lectura de este trabajo sea entretenida y amena, y que permita a 

quien lo lea entender con mayor profundidad la evolución de la cultura de consumo, el 

comportamiento del consumidor del siglo XXI, las nuevas herramientas de marketing y 

tener una visión de una nueva era de comunicación personalizada a la que pertenece el 

Street Advertising .
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CAPÍTULO 1: CONTEXTO ACTUAL 

1.1 El Mundo en el Siglo XXI 

El Street Advertising es medio de comunicación que interviene el espacio público de 

las grandes urbes con mensajes publicitarios acompañados de humor, emocionalidad, 

experiencias nuevas, e interactividad para los consumidores, con el objetivo de lograr un 

acercamiento más personal hacia la marca. Es un conjunto de acciones publicitarias 

completamente nuevo que puede adaptarse a diferentes formas, es decir, no es un medio 

concreto sino más bien un conjunto de herramientas de comunicación y marketing 

aplicadas a la vida urbana del siglo XXI. Es difícil afirmar con certeza el momento exacto 

en el que aparece el Street Advertising por primera vez, dado que se gestó tomando 

elementos de diferentes disciplinas del marketing y la publicidad que ya existían 

anteriorment, por lo que su naturaleza es siempre cambiante.  Como nuevo medio de 

comunicación en la vía pública, aparece casi exclusivamente en las metrópolis de los 

países desarrollados, y se empiezan a registrar la mayor cantidad de casos a partir del 

cambio de milenio. 

 ¿A qué se debe la aparición y el crecimiento de estos nuevos medios de 

comunicación? Se debe a que el mundo en el estado actual,  ha presentado fenómenos 

socioculturales y económicos de un alto impacto para las formas de consumo y 

comunicación que permitieron que fuera posible el nacimiento de estas nueva forma de 

comunicación. .El Street Advertising es un tipo de publicidad de vanguardia siempre al 

tanto de los más recientes cambios que ocurren a la sociedad  y al consumidor del siglo 

XXI. 

 Para poder aprehender con mayor claridad el concepto de Street Advertising, cómo 

se consolidó, y en qué principios sociales, económicos, y  psicológicos está cimentado, 
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es necesario hacer un acercamiento a los acontecimientos históricos más importantes (en 

el último siglo) que dieron forma a la sociedad actual de consumo. Los medios de 

comunicación emergentes del siglo XXI, los cual son el tema central de este proyecto, se 

vienen desarrollando hace algunos años teniendo en cuenta los últimos cambios que la 

sociedad de consumo está atravesando. Las  causas sociales, culturales y económicas 

que precipitan el desarrollo de los nuevos medios de comunicación aquí presentados 

pueden encontrarse dando una rápida mirada a los acontecimientos en la escena mundial 

durante la segunda mitad del siglo XX. Estos eventos fueron  de gran importancia en el 

desarrollo de la realidad presente, de la cual no solamente se desprenden aspectos 

sociales, culturales y económicos muy relevantes al Street Advertising sino a todo el 

mundo del marketing y la publicidad de hoy. Su mayor importancia radica en los fuertes 

cambios ocurridos en las últimas décadas; años que han visto múltiples transformaciones 

en el orden actual como la aparición de una economía mundializada, la globalización, la 

masificación de los medios de comunicación, e incluso  la llegada de la cultura capitalista 

a niveles de hiperconsumo sin precedentes.  

Además de estos sucesos y sus efectos en la sociedad global, también se han 

desencadenado subsiguientes cambios a nivel individual. Éstos han alterado 

irrevertiblemente el sujeto quien se encuentra en permanente estado de crisis. Los 

cambios que han ocurrido en la figura del consumidor son quizá más importantes que 

cualquier otro, por lo que este ensayo no escatima en cuanto a su análisis. Este sujeto 

consumidor y habitante de las grandes ciudades es el principal target no solo del Street 

Advertising sino de muchas formas de comunicación y consumo de la actualidad. Se 

mirarán con detalle las circunstancias que le dieron forma al nuevo consumidor del siglo 

XXI, su situación de crisis interna, y sus hábitos de consumo. 

 Para llegar a esta instancia es pertinente repasar el concepto de posmodernidad 

desde la perspectiva histórica y sus efectos en el ámbito social, cultural, económico y 
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psicológico. Entre ellos se destacan el boom de los medios de comunicación,  el proceso 

de globalización, el aumento de la urbanidad,  la entrada a una nueva etapa de 

capitalismo hiperconsumista, y las crisis subjetivas que estos fenómenos han causado. 

1.2  Posmodernidad  

La Condición Posmoderna es un término que se utiliza para definir la situación 

social, cultural y económica en la que el mundo se encuentra actualmente. El autor 

Nicolás Casullo afirma que “estamos en una larga agonía de lo moderno” (1999, p.208) 

por esto se entiende que cronológicamente estamos más allá de la modernidad. Para 

algunos autores la condición posmoderna significa el fin de la modernidad y para otros es 

solamente una manifestación de una modernidad tardía. La idea central en ambos casos 

es que el periodo de la modernidad ha quedado atrás  y que el  ahora se despliega la 

escena de la posmodernidad. Los autores de la sociología no se ponen de acuerdo en la 

fecha exacta en la que ocurrió el cambio. Para algunos lo fue al final de la Segunda 

Guerra Mundial, para unos después de los años 1960‟s y para otros después de la caída 

del muro de Berlín a partir de 1989. La fecha no es realmente importante como sí los 

aspectos sociales, económicos y culturales de la posmodernidad.  

El autor Nicolás Casullo (1999, pp.196-197) presenta ocho elementos claves que 

asegura ayudaron a consolidar el proceso de transición desde la modernidad hacia la 

posmodernidad. Son los siguientes.  

En primer lugar, se presenta una crisis del sistema capitalista. Es decir, finaliza la 

expansión del desarrollo del capitalismo por los distintos países del mundo que empezó a 

fines de la Segunda Guerra Mundial y se entra a una etapa de capital financiero 

especulativo, es decir, el capital de inversión tradicional basado en reservas de metales 

preciosos deja de existir. 
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En segundo lugar está la crisis del estado de bienestar, que interviene en la 

sociedad buscando establecer un orden para el bien de sus habitantes y que controla 

activamente la economía y los niveles de empleo. 

En tercera instancia se encuentran la crisis del socialismo y el comunismo como 

alternativas al sistema capitalista. En la segunda mitad del siglo XX la gran mayoría de 

naciones comunistas o socialistas termina disolviéndose e integrando un proyecto político 

democrático y un modelo económico capitalista, debido a que la opción del comunismo 

como alternativa al capitalismo deja de ser una opción pragmáticamente viable. 

Siguiendo con lo que propone Casullo (1999, pp.197-198)  en cuarto lugar, se 

evidencia la crisis de los sujetos sociales históricos. Lo que significa la pérdida de 

protagonismo de la clase obrera como clase con empuje y dinámica social y política para 

contrarrestar el capitalismo. Esta clase obrera pierde poder sindical y político y su poder 

empieza a disminuir en gran medida frustrando toda posibilidad de una utopía socialista. 

En quinto lugar se desarrolla una crisis en la sociedad del trabajo que presupone 

una crisis mayor a nivel de sociedad industrializada de pleno empleo donde pierden valor 

las fábricas y el valor del trabajo como motor de bienestar social. Es decir, colapsa el 

modelo moderno de capitalismo industrial. 

En sexta instancia, entran en crisis las formas políticas de la burguesía lo que 

significó una homogeneización de los partidos e ideologías políticas, lo a su vez causo  

pérdida de identidad política y una disminución en el poder de acción de los partidos 

políticos tradicionales. 

En séptimo lugar, continuando con lo que plantea Nicolás Casullo (1999, p. 198),  

surge una emergencia de reconversión tecnológica. Esta instancia es responsable por la 

sustitución de los hombres por maquinaria industrial en los puestos de trabajo, la 

reestructuración s de los sistemas de producción masiva y la reformulación en los tipos 
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de trabajo. Esta emergencia impactó trascendentalmente la cultura de consumo masivo, 

el entendimiento de la misma es de gran importancia para el desarrollo del Street 

Advertising. A la emergencia tecnológica más tardía le atribuye el desarrollo de medios 

de comunicación tales como la TV por cable, la Internet, las redes de telefonía celular, y 

las comunicaciones satelitales, todos ellos vehículos de comunicación vitales para 

difundir las acciones de Street Advertising. 

 En último lugar se encuentra el tema de mayor importancia para entender el 

desarrollo de los medios de comunicación del siglo XXI. Se trata de la instrumentación de 

una cultura de consumo que marcada por la tendencia de la sociedad a consumir cada 

vez más,  para satisfacer las nuevas necesidades creadas por los productores. Esta 

etapa de la cultura de consumo se relaciona con lo que Lipovetsky llama la tercera etapa 

del capitalismo, o lo que él mismo llama la sociedad de Hiperconsumo. Ésta se 

caracteriza por un consumo cada vez más emocional y experiencial, enfocado hacia el 

placer, las sensaciones y la satisfacción de las necesidades puramente personales. La 

llegada de esta tercera etapa del capitalismo implico más consumo, pero también influyó 

fuertemente la manera en la que la sociedad consume. Esta etapa de la cultura de 

consumo, llamada también en ocasiones la era del hiperconsumo, es de vital importancia 

para este trabajo y se tratará con profundidad más adelante. 

 Hay otros dos aspectos que se consideran esenciales para la comprensión del 

contexto histórico que permitió el surgimiento de nuevas maneras de comunicar en la vía 

pública, por un lado la crisis a que produce la condición posmoderna a nivel subjetivo, es 

decir a nivel interno del consumidor y por otro el creciente proceso de globalización. 

1.3 Globalización 

 La Globalización es un proceso que se refiere a incremento en relaciones y 

conectividad a nivel global, especialmente en términos de interdependencia de mercados 
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a nivel económico. Sin embargo, el proceso de la globalización excede los límites 

económicos cobijando aspectos también de la política, las comunicaciones y la cultura. 

Este fenómeno se refiere a la consolidación de una cultura unificada a nivel global, cuya 

existencia implica que individuos separados por miles de kilómetros compartan aspectos 

de una única cultura popular a nivel planetario.  

En el año 2000 el Fondo Monetario Internacional destacó 4 aspectos básicos de la 

globalización: El comercio y las transacciones, los movimientos de capitales 

internacionales de inversión, las grandes migraciones del siglo XX, y por último la 

diseminación del conocimiento, la tecnología  y los medios de comunicación. (IMF, 2000).  

1.3.1 Economía 

La mundialización de la economía es en parte responsable por la cultura de 

consumo característica de la posmodernidad. Después de ambas guerras mundiales (y al 

así denominarlas se entiende que fueron por definición conflictos con participación global 

y consecuencias globalizadoras) las economías fragmentadas de los países involucrados 

necesitaron apoyo económico de otros países para sostenerse, creando alianzas 

económicas, la fundación de las Naciones Unidas y el Banco Mundial, y otras 

instituciones globalizantes. Los países y sus economías empezaron a tener mayor 

comercio y así depender más entre ellos que de su mismo producto interno, agrupándose 

en sociedades económicas regionales. A esto se le suma la mundialización de 

capitalismo que significó el fracaso del sistema comunista como alternativa. Aunque 

algunos países decidieron no adaptar el capitalismo fueron afectados de igual manera por 

la corriente mundial de la cultura de consumo, por ejemplo China que conserva su 

estatus socialista pero y sin embargo se ha convertido en un piñón fundamental del 

engranaje del capitalismo global inundando el mundo con productos Made in China.  
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1.3.2 Fragmentación 

Hubo también acontecimientos en siglo XX que favorecen la creación de una 

cultura global. Por ejemplo las corrientes migratorias en américa provenientes de Europa 

y Asia después de la segunda guerra mundial, las multitudinarias migraciones de 

africanos a Europa, de sudamericanos a Norteamérica, etc.  

A pesar de que la globalización intenta unir las diferentes sociedades, agrupar los 

países en asociaciones regionales y mundiales, resulta siendo paradójicamente un 

proceso de fragmentación social. Casullo advierte que las la globalización creciente es 

causante de una “nueva escena mutante de pérdida de identidad”. Con la creación de la 

cultura global sobreviene un desarraigo a la cultura autóctona del individuo, una especie 

de olvido de donde viene, al ser actor del mundo capitalista y globalizado. Las corrientes 

migratorias del siglo XX crean identidades plurales, y “conforman una nueva constelación 

de problemas, una nueva forma de padecer el mundo y plantear identidad” (Casullo, 

1999)  

Anteriormente, en una sociedad menos fragmentada, la identidad apuntaba hacia la 

homogeneidad. La característica de la posmodernidad es la heterogeneidad y la 

exaltación de los valores individuales. Con ella aarece la fragmentación, la desegregación 

en un tiempo “polisémico, plural, parcial en hablas y sentidos. El proceso de globalización 

hizo estallar un nuevo tejido social en relación a las transformaciones operadas en esta 

etapa tardía del capitalismo” (Walter, 2000). Enaltecer el individuo y cultivar el ego es una 

preocupación posmoderna que aprovecha la sociedad de hiperconsumo, sin embargo no 

hay que dar por sentado que existió siempre, sino que su origen tiene que ver con la 

maduración del capitalismo en formas que permiten la construcción de identidad y cultura 

a través de las diferentes formas de consumo de bienes y servicios. 
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1.3.3 Mass Media 

Los medios de comunicación fueron determinantes para establecer relaciones y 

conexiones alrededor del mundo. El proceso de globalización ocurre en parte gracias del 

boom de los medios de comunicación de durante el siglo XX. Los medios como la radio, 

la TV, (por aire, por cable, y por satélite), la internet, y la telefonía permiten que las 

sociedades en diferentes lugares del planeta estén más conectadas entre sí, cada vez 

con mayor velocidad y cantidad de información. La necesidad de estar siempre 

conectado se hace cada vez más presente, se desdibujan las fronteras nacionales, el 

mundo se hace más pequeño y se acortan las distancias con el creciente proceso de 

globalización. Se hace presente también una obsesión con la información y la expresión 

con el boom de los medios. 

El auge de los medios de comunicación desencadenó un aumento en los mensajes 

comerciales, provocando asimismo un boom de mensajes marcarios que conforma la 

publicidad que se conoce hoy. La publicidad no existía como en la actualidad hasta 

mediados de los años 1960‟s con la creación de las primeras agencias publicitarias en 

Nueva York.  La explosión de medios permitió a los anunciantes llevar sus mensajes de 

manera más directa hacia los consumidores, en una etapa de pleno consumo, 

penetrando sus casas a través de la televisión, sus automóviles por medio de la radio, la 

vía pública con impresiones y gigantografías, y más recientemente impregnando cada 

rincón del espacio virtual del internet.  

Los medios explotaron durante el siglo XX, pero también fueron mutando, 

penetrando la cotidianidad cada vez más. El nacimiento de nuevos medios supone 

también  nuevos mensajes publicitarios, que dejaron de anunciar marcas y sus 

respectivos productos para transmitir mensajes que anuncian la satisfacción de 

necesidades, consolidando un cambio paradigmático en la comunicación. Actualmente, 

más que comunicar la satisfacción de una necesidad real la comunicación pretende, en 
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función al consumo, generar nuevas necesidades. La aparición de nuevas necesidades 

creadas constituye un elemento de peso en la formación de la cultura de consumo.  

Como lo señala el autor Nicolás Casullo, ocurre un “pasaje de los clásicos sujetos 

económicos a ser prototipos culturales, audiencias, públicos. Desde ahí nos asimilamos y 

nos vemos”. (Casullo, 1999, p.200). El sujeto de la actualidad no es más el sujeto 

moderno, cuyo estereotipo es el trabajador fabril con poco acceso a la información y los 

bienes de consumo. El sujeto actual está atravesado por el mensaje massmediatico tanto 

en información como en publicidad y está condicionado por las nuevas necesidades 

impuestas por la cultura de consumo, es audiencia y al mismo tiempo protagonista de 

una realidad construida por los medios donde el umbral entre lo virtual y lo real es 

indefinido y difuso. 

1.3.3.1 Pérdida de la Realidad 

Los medios son tan importantes en la actualidad que cumplen una función de 

estructuración social. La Mass Media “da nueva forma a nuestra cotidianidad impactando 

el plano de lo subjetivo” (Quiroga, 1998). Casullo, Quiroga, y Lipovetsky coinciden en que 

el exceso de comunicación provoca pérdida de sentido, de realidad. Los medios masivos 

repiten mensajes seriados y como su nombre lo indica están orientados a las masas, 

están planteados en rating, en grandes poblaciones,  no en el individuo.  

La cultura global actual tiene una obsesión por la información y los medios masivos 

se aprovechan de esto para construir realidades. Hay dos facetas relevantes, el mensaje 

seriado que pretende estructurar la realidad, y la incertidumbre de la interpretación que 

cada sujeto le da.   

En el siglo XXI, el autor y el locutor son la misma persona, como afirma Casullo 

especialmente con el lanzamiento de la web 2.0. Actualmente no solo las grandes 

compañías mediáticas tienen el poder de generar información sino que el público en 
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general puede publicar y generar contenido para compartirlo a través de los medios. Esto 

genera una pérdida de autoría, se hace más difícil saber si la información es verídica, se 

intensifica el ruido comunicacional y de difumina más todavía la división entre lo que es 

real y lo que no. 

La sobredosis de información trae incertidumbre, pérdida de la realidad. Ya los 

públicos no saben qué creer, ni cómo interpretar los mensajes que los aturden por todos 

los sentidos. Hay dudas, realidades subjetivas, y atravesamientos por un mundo virtual 

que no se puede comprobar. La realidad y la virtualidad están en constante duda, es 

difícil distinguir, o como concluye Casullo “la posmodernidad nacerá de la poca realidad 

que tiene lo real (…) Estamos tan massmediados que exista lo real es lo que menos 

importa (…) Lo real se extingue como experiencia para los habitantes de las grandes 

urbes.” (1999, p.211) 

1.3.4 Urbanidad 

La sociedad capitalista actual está basada sobre un habitante urbano, sobre el 

modelo de ciudad. La mayoría de la población mundial se ubica en grandes centros 

urbanos, ya no en áreas rurales. La tendencia la dibuja el crecimiento acelerado de las 

grandes ciudades durante el siglo XX. Las metrópolis de hoy, Nueva York, Paris, 

Londres, San Pablo, el D.F., Los Ángeles, Tokio, Mumbai, Buenos Aires, son todas 

ciudades que agrupan millones de personas con ingresos y capacidad de consumo. El 

consumo promueve una mayor mentalidad urbana. 

La cultura de consumo está diseñada alrededor del modelo de urbanidad 

contemporánea. La publicidad de vía pública está pensada para ser vista por miles de 

personas en tránsito por la calle, este medio se vale del modelo urbano para aprovechar 

la oportunidad de alcanzar a miles de personas con una inversión única. Impactar 

millones es posible en una gran urbe del siglo XXI. Ese es el objetivo del Street 
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Advertising  que plantea intervenir el espacio público para llevar las marcas más cerca de 

los consumidores, interrumpiendo su rutina y brindándole experiencias emocionales en 

las calles, dónde no esperaban encontrarlas. 

La vida urbana también ha causado impactos negativos en la sociedad. Con la 

aparición de la ciudad aparece el tráfico, el ruido publicitario, la contaminación auditiva y 

lumínica, la basura y niveles de estrés y ansiedad generalizada, o según palabras del 

sociólogo Gilles Lipovetsky: 

 “El espacio público se vacía emocionalmente por exceso de información. El yo 

pierde su referencia por exceso de atención. (…) La infraestructura está 

dispuesta para acelerar la circulación e impedir el enraizamiento, el espacio 

público se ha vuelto un derivado del movimiento y pierde su constancia de 

realidad (Lipovetsky, 1999, p.55)” 

El sentimiento de soledad se manifiesta en el contexto urbano, es de carácter 

contradictorio que los individuos se sientan más solos en el lugar donde hay más 

personas con quien interactuar. Se pierde familiaridad, y el individuo se aliena de los 

demás. Aparecen la “fragmentación y el asilamiento como aspectos de la vida social 

especialmente en grandes centros urbanos” (Quiroga, 1998). Los individuos se sienten 

solos aunque la ciudad genere posibilidades de encuentros. 
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CAPÍTULO 2: CRISIS SUBJETIVAS  

2.1  La Mente del Consumidor 

El análisis de las características subjetivas cambiantes en los últimos años del siglo 

XX y comienzos del XXI es incluso más trascendental para este ensayo que la misma 

situación socioeconómica mundial. ¿La pregunta es por qué?  

Si revisar los acontecimientos económicos, sociales y políticos nos enseña las 

condiciones del mercado de la comunicación y de la cultura de consumo, entender lo que 

ocurre internamente en los consumidores significa ir un paso más allá en el objetivo de la 

publicidad, el cual no es sólo vender, sino lograr posicionamiento. Esta palabra sale de la 

jerga publicitaria y de marketing, pero significa simplemente el lugar que una marca 

ocupa en la mente del consumidor. El concepto “Mente del consumidor” es vital para este 

ensayo  y para la buena aplicación de las técnicas de Street Advertising. 

Este espacio mental que las marcas quieren ocupar es por supuesto intangible, ya 

que un concepto tan abstracto como el de un de un lugar en la mente de los 

consumidores es difícil de demostrar con dimensiones físicas. Sin embargo el llamado 

Posicionamiento se puede medir con pruebas de Brand Awareness, que indican que un 

consumidor conoce una marca y la tiene presente conscientemente, o también por test de 

Top of Mind que indica la primera marca en la mente del consumidor cuanto se le indaga 

sobre alguna categoría de productos. (que una marca sea la primera en la mente de un 

consumidor no significa necesariamente que esa sea la marca que consuma). Estas 

pruebas arrojan resultados que permiten conocer cuáles son las marcas que están en la 

mente del consumidor, sin embargo ninguna de ellas nos dice que espacio ocupan.  
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Volviendo al concepto del Posicionamiento como  espacio en la mente del 

consumidor hay que aclarar que es imposible de medir con precisión, ya que el espacio 

como tal no es tangible, es solamente una metáfora para explicar un concepto mucho 

más complicado. Sin embargo, este espacio en el imaginario social se expresa de mejor 

manera cono un territorio o un espacio físico en donde las marcas se encuentran en 

constante lucha por el control. Se puede entender como un campo de batalla, donde se 

ejecutan tácticas y estrategias casi militares aplicadas al ámbito de la comunicación y el 

marketing. (Ténganse en cuenta conceptos como Marketing de Guerrilla, o el famoso 

libro de Sun Tzu: El Arte de la Guerra, texto oriental de carácter bélico con siglos de 

antigüedad muy aplicado actualmente en el mundo de las estrategias comerciales).  

¿Por qué es importante comprender la mente del consumidor? Porque es conocer 

el campo de batalla, donde se llevan a cabo las tácticas y estrategias que se llevarán a 

cabo en términos comunicacionales para darle la victoria a una marca u otra. Porque es 

el hábitat que la marca quiere ocupar y debe defender de la competencia, es un espacio 

del cual las marcas deben reconocer las fortalezas y debilidades que tiene para poder 

tener éxito. Es un lugar intangible que se encuentra en constante cambio después de las 

revoluciones individuales y de consumo y no es el mismo campo de batalla que era hace 

un par de décadas. Es un espacio saturado de estímulos y comunicación, en  una 

anarquía constante de mensajes, de sentimientos de angustia por el estado mundial, 

presenta una mezcla de neurotransmisores y las respectivas emociones que estos 

desencadenan, un hemisferio cerebral procesa pensamientos racionales mientras el otro 

es el responsable de los impulsos irracionales, de decisiones afectivas. Es un lugar que 

las marcas deben conocer como la palma de su mano si quieren tener éxito en la mente 

de los consumidores, para ser aliados y no enemigos, para juntos mantener alejada a la 

competencia.  
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En el siglo XXI existe evidencia de que el consumo emocional es aún más frecuente 

que el consumo basado en decisiones racionales, por lo que conocer las emociones del 

consumidor y sus motivaciones de compra es una necesidad instrumental para quienes 

realizan la comunicación, adhiriéndose a la teoría de las ciencias sociales que dicta que 

al conocer mejor al sujeto  es más fácil atacarlo, o por lo menos acercarse a él. 

2.2 Crisis Interna 

Lo primero que debe advertirse para conocer mejor la mente del consumidor, la 

audiencia o target jerga publicitaria, es el contexto socioeconómico actual del que ya se 

habló con detalle en anterioridad. El consumidor actual se encuentra inmerso en la ya 

conocida cultura de hiperconsumo, situado dentro de la condición posmoderna 

caracterizada por constantes cambios y situaciones de crisis. Cómo asegura Ana P. de 

Quiroga en su trabajo de 1998, las situaciones externas se hacen internas y asimismo las 

internas se externalizan, por lo que el sujeto de encuentra en una “relación dialéctica con 

el mundo que lo rodea”. Esto quiere decir que el sujeto en cuestión no solo es producido 

por la realidad en la que se encuentra sumergido sino que al mismo tiempo es productor 

de la realidad debido a esta mutua representación que existe entre el mundo y el sujeto.  

En una sociedad de constantes crisis, que sobrelleva cambios abruptos en su 

instrucciones se sobreentiende que el sujeto que la conforma estaría inevitablemente 

pasando por las mismas crisis y cambios bruscos. No sobra reiterar que la crisis externa 

alimenta la crisis interna del sujeto y esta retroalimenta la crisis social. Las situaciones de 

crisis son la característica de la posmodernidad, tanto en la sociedad como en el 

individuo que la compone.  

La misma Ana P. de Quiroga reconoce en el mismo libro que existe una 

“vinculación indisoluble entre crisis y subjetividad. Esta vinculación funda la identidad del 

sujeto” (1998, p.59). Este concepto de Identidad también es significativo para el 
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desarrollo de este ensayo. El concepto clásico de identidad corresponde a la Modernidad, 

es decir, aquella basada en una economía industrial, donde el sujeto estereotípico es un 

trabajador fabril con acceso a bienes de consumo masivo pero no con capacidades de 

consumo de estilos de vida como lo es hoy, por lo que no está demás recalcar que la 

subjetividad moderna es en gran medida diferente de la subjetividad posmoderna.  

Económicamente hablando la posmodernidad ya no está regida por la lucha de 

clases que propone Karl Marx en sus modelos modernistas industriales, por lo contrario, 

su característica es la individualidad y la lucha de todos contra todos.  En esta sociedad 

de diferencias sociales que se hacen cada vez mayores la “crisis hiere al sujeto como 

productor (…) ataca la identidad y daña la autoestima” (Quiroga, 1998). 

La identidad ha sido fuertemente afectada por el proceso de globalización y el auge 

de los medios de comunicación que mundializa la cultura, intensifica el consumo, amplía 

los mercados, elimina fronteras y nacionalismos pero paradójicamente promueve una 

sociedad cada vez más fragmentada en la que reinan el narcisismo, la individualidad y el 

culto a la personalidad. La etapa actual y su reformulación del orden social “supone 

pensar un proyecto de identidad que contemple las identidades como  plurales, precarias 

y provisorias (el género, lo étnico, lo estético, la elección sexual, etc.)” (Walter, 2000). 

Néstor García Canclini describe el proceso de formación de identidad con lenguaje 

cinematográfico afirmando que “la cultura es un proceso de ensamblado multinacional, 

una articulación flexible de partes, un montaje de rasgos que cualquier ciudadano de 

cualquier país, religión o ideología puede leer y usar. (1995). 

La formación de la identidad es un proceso complejo afectado por la mutua 

representación que existe entre el mundo del sujeto y la realidad. El sujeto no es un ser 

que vive en soledad, se encuentra dentro de la sociedad, es decir, convive con otras 

personas y su identidad se define en noción a ellas. Quiroga expresa que el sujeto es un 

“ser de necesidades que solo se satisfacen socialmente”(1998). La identidad está 
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condicionada por las relaciones sociales, la  cotidianidad está permeada por el contacto 

con otras personas, la identidad aparece “como manifestación y experiencia directa de 

las relaciones sociales” (Quiroga, 1998). Por esta razón los vínculos sociales y grupales 

son una necesidad social, que cumplen una función de sostén y están presentes en toda 

la historia humana.  

La situación crítica afecta al sujeto en todos los aspectos de su vida. La crisis en los 

referentes sociales se hace presente cuando el sujeto y sus relaciones vinculares se ven 

afectadas por la posmodernidad. La depresión y el vacío interno manifiestan una 

necesidad creciente de amor, aceptación, y vinculación social que se hace más evidente 

en  cuando el individuo emprende una búsqueda por semejantes en los cuales pueda 

verse identificado Este aspecto es preponderante en el análisis que hace el Street 

Advertising, sobre el consumidor, si se tiene en cuenta de la necesidad que este tiene de 

sentirse identificado, de manera que pueda reconocer en otros valores y cualidades que 

si mismo piensa o desea reflejar. El proceso de identificación va tomar importancia en la 

generación de vínculos en la sociedad actual, pero se tratará en una instancia más 

avanzada. 

El último aspecto que hace falta poner en evidencia para exponer de manera 

general la crisis subjetiva es la pérdida de sentido, que demostró a la sociedad que los 

avances tecnológicos, y que el placer del consumo no es suficientes para que los 

individuos pudiesen sobrellevar la crisis externa y alcanzar la felicidad plena. Por eso la 

crisis subjetiva se evidencia en incrementos en los niveles de depresión en países 

desarrollados, (Quiroga 1998), y “aparece masivamente una apatía frívola” como lo 

afirma Lipovetsky (1994). La crisis subjetiva se vincula con desorganización, abismo 

emocional, depresión, y el concepto de Vacío que se trata a continuación. 

2.2.1 Vacío  
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El concepto de vacío aparece por primera vez en boca del sociólogo francés Gilles 

Lipovetsky, autor reconocido en los temas de posmodernidad y cultura de consumo en su 

libro La Era Del Vacío en la que se expone la posmodernidad como una etapa de 

grandes angustias emocionales. En su libro se revisan las causas y consecuencias de 

este vacío (vitales puesto que impactaron las formas de consumo de bienes y servicios). 

Tal vez la más importante de las consecuencias que tuvo esta era de vacío fue el proceso 

de personalización que los individuos llevaron a cabo, que el autor caracteriza como el 

personaje mitológico de Narciso. Los términos de vacío y narcisismo aparecen 

estrechamente relacionados entre sí y develan aspectos claves de la mentalidad y 

sentimentalidad del consumidor del siglo XXI, por lo que son vitales para el Street 

Advertising 

2.2.2. Alienación  

El vacío interior viene acompañado por una dispersión social, una  existencia sin fin 

ni sentido y un desgaste de la identidad expresado a través del concepto de la alienación.  

Quiroga explica que “el yo tiende a fragilizarse, emergen sentimientos de vulnerabilidad lo 

que a su vez conduce a la retracción y el aislamiento.” (1998). 

 La alienación y el vacío son característicos de la posmodernidad, van asociados de 

sentimientos de tristeza, soledad, estrés generalizado, malestar y fragilidad. El vacío es 

causante de fragmentación social y de aislamiento (término intercambiable con 

alienación). El individuo tiene gran dificultad expresando sus emociones y al no poder 

desapegarse entra en profundo drama. El individualismo y la valoración de aspectos 

subjetivos aparece como consecuencia de la alienación, o en otras palabras ““La 

dispersión resulta de la insuficiencia de referentes y apoyaturas sociales. Y se incentiva 

desde la exaltación de valores de individualismo extremo y fragmentación subjetiva” 

(Quiroga, 1998).  
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El vacío se alimenta de la crisis externa y al mismo tiempo la retroalimenta. El 

capitalismo y la cultura de consumo agudizan el vacío interior a través del creciente 

materialismo que causa que los individuos se sientan más intrascendentes y por lo tanto 

más vacíos. El consumo surge como una droga que aporta emociones placenteras, 

satisfacción inmediata como remedio del desasosiego y la inconformidad del vacío, sin 

embargo es un remedio solamente a corto plazo, dado que el vacío resurge con el 

tiempo. Desde la perspectiva de Lipovetsky se reconoce que “En todas partes 

encontramos soledad vacío dificultad de sentir de ser transportado fuera de sí de ahí a la 

huida hacia delante en experiencias emocionales fuertes” (1994) 

La  realidad  se vuelve insoportable y obliga  a cambiar de aire, el consumo de 

emociones y experiencias facilita el salir de la realidad hacia un imaginario que permite al 

individuo escapar del vacío. El culto a la individualidad y el desarrollo de una 

personalidad auténtica produce ruptura social.  

El individuo en situaciones de crisis entra en una búsqueda desesperada por llenar 

el vacío interior, por salir de la alienación buscando vincularse con otras personas en la 

misma situación. De acuerdo a lo que observa Lipovetsky, “está el deseo de ser 

escuchado, aceptado, y amado(…) La soledad el aislamiento, la susceptibilidad, la falta 

de autoestima coexisten y se contraponen con un anhelo de encuentro…” (1994) 

 Este espacio de vacío pueden ocuparlo las marcas emocionales, haciéndose más 

humanas y brindando a sus consumidores un escape por medio de eventos placenteros y 

de experiencias positivas. 

La necesidad de generar vínculos positivos y de encontrar aceptación y afectividad 

en otras personas, ocurre, pero siempre guidada por intereses individuales. “Solo 

aparentemente los individuos se vuelven más sociables, cada uno explota los otros en 
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busca de su propio interés” (Lipovetsky, 1994). La sociabilidad y la necesidad de 

vinculación hace que los la sociabilidad se personalice. 

La necesidad de vinculación corresponde con vínculos centrados en el interés, son 

de poco intercambio intelectual, se desdibujan los valores sociales y se evita expresar las 

emociones. El fenómeno se refleja en el aumento de la sexualidad, pero con retracción 

emocional, aumento de relaciones y de amistades superficiales y temporales. Aunque se 

presenta un aumento en la intimidad sexual, las relaciones en las que participan los 

individuos posmodernos son asociales, dolorosas y fratricidas. 

El vacío interior se manifiesta en emociones depresivas que se reprimen, cuando 

aparece el culto a lo individual por encima de los valores colectivos, surge la 

personalización, el amor propio, el egoísmo y egocentrismo, la búsqueda de placer 

individual, todos síntomas que pueden asociarse con el narcisismo. 

2.3 Narcisismo 

El concepto de narcisismo aparece también en La Era del Vacío de Lipovetsky 

como característica subjetiva, en estrecha relación con el vacío y la alienación. .El autor 

identifica a Narciso como un arquetipo del sujeto posmoderno, cómo un símbolo de la 

posmodernidad. El concepto es especialmente importante para el marketing y la 

publicidad actuales, y por lo tanto también para el Street Advertising. Su importancia 

radica en que el comportamiento del consumidor se ha modificado incluyendo hábitos de 

consumo orientados hacia la realización personal, como consecuencia marcada del fin 

del mercado de masas y dando lugar al comercio de la individualidad. El consumo 

narcisista instaura  nuevos target que se aproximan más a la individualidad que a la 

grupalidad. El cambio en el objetivo de mercadeo y comunicación funda nuevos canales 

de comunicación apuntados hacia el individuo y no la masa, como ha ocurrido 

tradicionalmente. 
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La idea que presenta Lipovetsky está basada sobre la leyenda griega de Narciso. 

Cuenta la leyenda que era un cazador, bendecido por los dioses por lo que gozaba de 

extrema belleza y toda mujer que lo veía se enamoraba instantáneamente de él. Narciso, 

envuelto en su belleza se volvió en demasía orgullosa y arrogante, y miraba con desdén 

a cualquier mujer que lo pretendía. Némesis, deidad del castigo y la punición del orgullo 

se da cuenta y lo maldice a Narciso,  quien al verse reflejado en un estanque no puede 

desprenderse del reflejo de su infinita belleza, y eventualmente muere a causa de su 

exagerado orgullo. (Pontikis, 2010). 

El fenómeno está constituido por un egocentrismo y una atención a la individualidad 

propios de la escena actual. El narcisismo consiste en un proceso de personificación que 

Lipovetsky llama la segunda revolución individual, en la que los individuos 

contemporáneos se enfocan más en sí mismos. Sin embargo, al mismo tiempo se aíslan 

de la sociedad cayendo en un egoísmo extremo. Narcisismo, egoísmo, egocentrismo, 

individualismo, y personalización son términos casi intercambiables, todos apuntan a una 

nueva personalidad y conciencia que gira en torno al yo. Este enfoque surge de la 

decadencia de los valores y funciones sociales, que permiten dar inicio al proceso de la 

personificación, lo que lleva al sujeto a obsesionarse por sí mismo. El Narcisismo 

responde al mito griego con un sujeto deseoso de ser admirado y envidiado por las 

demás personas. La figura de Narciso, como arquetipo actual,  está siempre dirigido por 

su adhesión a modas y tendencias cambiantes. El narcisismo también “aparece como 

una forma de apatía y profunda indiferencia al mundo” (Lipovetsky, 1994) cuando la 

relación entre sujeto-mundo se desdibuja debido a la atención que el sujeto presta a su 

propia persona, causando una pérdida de la realidad.  

Como se ha mencionado con anterioridad en varias ocasiones los sentimientos de 

vacío, y el malestar indefinido son correlativos con el narcisismo de la etapa actual. 

También lo son el sentimiento de absurdidad y de extrema preocupación frente a las 
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crisis constantes de la posmodernidad. Dificultades como un gran desapego emocional, 

mejor entendido como la dificultad para sentir y expresar emociones se manifiestan en 

dificultades para consolidar las relaciones interpersonales positivas. La inestabilidad 

emocional es característica de este periodo histórico. 

2.3.1 Revolución Individual 

El narcisismo como condición egocéntrica es consecuencia y manifestación del 

proceso de personalización que ocurre con la posmodernidad. La actualidad responde a 

la formación de una cultura de la personalidad y de expansión subjetiva. (Lipovetsky, 

1994) El proceso de personificación, o revolución individualista es responsable por el 

aumento en la atención que el individuo presta a sí mismo. Si bien hablar de 

personalización, revolución individualista, y narcisismo es redundante a medida que todo 

apunta a lo mismo: la exaltación de los valores subjetivos, no lo es hablar de sus 

consecuencias en cuanto a los hábitos de vida y comportamiento. 

El proceso de personalización implica un alto grado de libertad, en especial libertad 

de expresión de la personalidad. El concepto de libertad en el siglo XXI se establece por 

la capacidad adquisitiva del dinero, en otras palabras tener poder de adquisición genera 

libertad de consumo, lo que constituye una forma de expresión de la personalidad a 

través del consumo hedonista.  

El narcisismo es por definición hedonista, implica una necesidad individual por 

obtener un placer supremo. La búsqueda del placer narcisista se legitima a través de 

fantasías en el consumo que brinda de experiencias de placer y satisfacción al individuo. 

Los diferentes mercados tienden a diversificarse incorporando reconocimiento de las 

peticiones singulares, apelando a la necesidad narcisista de autenticidad. La 

personalización se extiende más allá de las formas de consumo y causa que las 

instituciones de la actualidad se conformen en base a aspiraciones o valores individuales. 
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La revolución individualista no solo afecta al individuo sino a toda la sociedad 

posmoderna, que se modela sobre las motivaciones subjetivas. 

La revolución individualista coincide con la satisfacción de  los diferentes niveles de 

necesidades propuestos por Abraham Maslow, quien dice que una vez se satisfacen las 

necesidades más básicas el ser humano se enfoca en suplir necesidades cada vez más 

superficiales cuyo último fin es la autorrealización. (Boeree, 2003) El capitalismo como se 

conoce el día de hoy ha permitido al individuo suplir sus necesidades fisiológicas más 

fundamentales, así como las necesidades de seguridad, permitiendo al ser humano 

promedio de la actualidad enfocarse en su reconocimiento propio (transformándose en 

Narciso), en la afiliación con los demás, y en la realización de sus ambiciones más 

personales. 

La construcción de Identidad, la búsqueda de diferenciación, el ideal de 

conservación, la realización personal inmediata, la pérdida de fe a futuro y el deseo de 

vivir enseguida son todos síntomas del narcisismo. 

En conclusión, puede expresarse el proceso de personalización como una corriente 

que instaura una sociedad flexible basada en la individualidad y la estimulación de las 

necesidades personales, en especial las que resaltan los factores humanos, como el 

culto al sexo,  a lo natural, a la cordialidad y el sentido del humor. (Lipovetsky, 1994).  

2.3.2 Realización Personal  

El proceso de personalización ha promovido masivamente el valor fundamental de 

mantener y potencializar la singularidad subjetiva. El acceso a la satisfacción de las 

necesidades básicas que permite el capitalismo avanzado, proyecta al individuo del siglo 

XXI hacia la satisfacción de la necesidad suprema: la realización personal. 
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No queda ninguna duda de que el individuo contemporáneo de desarrolla su 

cotidianidad siguiendo intereses y preocupaciones puramente personales, o en otras 

palabras vive para sí mismo. Es evidencia de una sociedad fragmentada, marcada por la 

ruptura del vínculo fundador de la identidad colectiva, que dictaba que le correspondía a 

cada individuo en la sociedad, como se daba en tiempos modernos. Hoy, el individuo 

tiene plena libertad para elegir y para construirse a si mismo según su antojo. 

La realización personal sólo puede darse a través de un cuidadoso mantenimiento 

del yo. El individuo se compone del cuerpo y la mente, por lo que en la realización 

narcisista  se traduce en una preservación del alma y el cuerpo. La actualidad manifiesta 

la necesidad individual de „conocerse o encontrarse a sí mismo‟, así como un apuro 

persistente por lograr la paz mental y el fitness corporal. En el siglo XXI surge una visión 

del cuerpo como una entidad integral, en la que se “esfuma la dicotomía entre cuerpo y 

espíritu”. (Lipovetsky, 1994) 

El narcisismo marca la preocupación del individuo posmoderno por mantener 

relaciones con su cuerpo y consigo mismo. Como lo cuenta Lipovetsky, en los tiempos 

actuales existe un “entusiasmo sin precedentes por el conocimiento y la realización 

personal, por la salud y el culto a la corporalidad”. En términos de consumo esto se 

traduce en un incremento por los productos y servicios que involucran un mejoramiento 

del estado físico, y por programas de exploración espiritual. 

2.3.3 Satisfacción Inmediata 

La posmodernidad trajo el horno microondas y con su llegada emerge una 

generación que requiere que la cena esté lista en 60 segundos. El individualismo 

hedonista y personalizado se ha legitimado por el modo de vida actual. El individuo 

posmoderno busca la realización inmediata de sus necesidades, condicionada por la 

rapidez del mundo de hoy, demuestra gran dificultad para esperar por recompensas a 
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largo plazo y prefiere la satisfacción inmediata. Aparece un culto al deseo y su realización 

inmediata, una anarquía de impulso o tendencias. (Lipovetsky, 2006). El narcisismo 

hedonista demuestra una pérdida de la confianza en el futuro. Los procesos hedonistas 

vienen acompañados por la búsqueda por realización personal inmediata, el afán por vivir 

el aquí y el ahora, por disfrutar cada instante, por no querer esperar. 

El mundo del consumo es consciente de estos impulsos y se vale de ellos para 

vender mercancías. La aparición del sistema de crédito corresponde a esta corriente, ya 

que permite al sujeto consumir inmediatamente, disfrutando el momento, sin preocuparse 

por cómo va a pagar los bienes en un futuro. 

2.3.4 Socialización Narcisista 

Como ya se mencionó la individualidad y el narcisismo parten de una ruptura de 

vínculos sociales que son fundadores de la identidad, y por lo tanto generan alienación. 

El narcisismo dificulta la socialización e impide la generación de vínculos positivos. Los 

problemas relacionales son una manifestación del narcisismo, ya que éste hace imposible 

una diferenciación entre lo que el sujeto siente y  expresa.  

El sujeto alienado se ve obligado a satisfacer sus necesidades sociales de manera 

diferente, Lipovetsky dice que “la relación con uno mismo suplanta la relación con el otro” 

(1994). El Narcisismo permite que el individuo resuelva sus necesidades sociales a través 

del abandono de la escena pública, es decir a través de la desocialización. Esto causa 

alienación, otra manera de entender  una adaptación al aislamiento social. En otras 

palabras el narcicismo conduce a los individuos a reducir la carga emocional invertida en 

el espacio público y a aumentar las prioridades de la esfera privada. 

Sin embargo el sujeto no puede permanecer completamente desvinculado, es 

necesario que genere vínculos sociales, y el lugar donde mejor los encuentra es en otros 

sujetos casi idénticos a él en los encuentra identificación, son un reflejo de su propia 
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personalidad. La posmodernidad implica cierta restructuración social motivada por las 

motivaciones individuales, donde los individuos se encuentran en movimientos 

asociativos movidos por representaciones de su egocentrismo. Esto demuestra un gran 

sentido de ambigüedad donde por un lado el sujeto presenta una voluntad de 

desarrollarse apartado de la sociedad y al mismo tiempo e integrarse en círculos cerrados 

de convivencia motivados por el ego. (Lipovetsky, 1994) 

Encontrarse en confianza con seres que compartan las mismas preocupaciones 

inmediatas, es igual para el individuo que reencontrarse consigo mismo. Este es el 

principio del narcisismo colectivo. Los individuos se asocian por similitud, porque se 

parecen entre sí, porque son comparten los mismos intereses y pueden verse reflejados 

a sí mismos en los demás. La formación de estos grupos asociativos hace parte de la 

segunda  revolución subjetiva que plantea Lipovetsky.  

En el siglo XXI estos grupos de asociación permiten la alineación de los individuos 

a través de sus costumbres, sus estilos de vida, su sexualidad, etc. El momento histórico 

actual manifiesta florecimiento en grupos asociativos de todo tipo. Están en auge las 

tecnologías psicológicas, y los movimientos culturales, alternativos, de expansión 

subjetiva, en general grupos de asociación de todo tipo. 

Este “Entusiasmo relacional particular lo demuestran la proliferación de 

asociaciones, grupos de ayuda, ramificaciones, y conexiones en colectivos con intereses 

miniaturizados e hiperespecializados” (Lipovetsky, 1994). Se puede evidenciar una gran 

necesidad del individuo posmoderno por pertenecer a algo, por ser aceptado e incluido. 

Aparecen fuertes adhesiones a corrientes pasajeras y superficiales, a movimientos 

artísticos y culturales, a modas y tribus urbanas, a bandas de rock, a equipos deportivos, 

a clubes de todo tipo, de lectura, de ajedrez, de videojugadores, de juegos de rol,  de 

astronomía, de ciclistas, caminantes,  yoguis, de amas casa con su Tupperware, etc.    
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El narcisismo termina produciendo alienación y fuertes rupturas sociales, pero estas 

reflejan una inmensa necesidad de vinculación por parte de los individuos alienados. 

Todos necesitan escapar su alienación, integrarse con otros iguales a ellos, sentirse 

identificados y reflejados en los demás, encontrar otras versiones de sí mismos para no 

sentirse solos. La búsqueda se enfoca hacia espacios de vinculación, los llamados 

grupos de pertenencia donde el individuo encuentra un lugar en la sociedad en el cual 

pertenecer. 

Este tipo de asociaciones y grupos de pertenencia, como también lo hacen la 

alienación, y la búsqueda de realización personal, repercuten fuertemente en los hábitos 

de consumo del siglo XXI. Con la aparición de grupos y asociaciones de consumidores 

surgen nuevos interrogantes para las marcas, que ya no tienen que preocuparse por 

diferenciar su target de las masas porque sus consumidores ya se agrupan por su propia 

cuenta. 
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CAPÍTULO 3: HÁBITOS DE CONSUMO  

3.1 Cultura de Consumo 

El presente ensayo se sostiene en gran parte sobre la teoría del consumo del 

sociólogo francés Gilles Lipovetsky, el cual en su libro “La Felicidad Paradójica” desglosa 

tres etapas en la sociedad de consumo. Actualmente la sociedad actual atraviesa la 

tercera de estas etapas, llamada por el auto la etapa de hiperconsumo. El hiperconsumo 

es en gran medida análogo con otro término de Lipovetsky llamado la Hipermodernidad, 

(sobre el cual la autora brasilera Regina G. Nogueira basa su tesis) que corresponde a 

una etapa que presenta particularidades de una posmodernidad tardía y ya adentrada en 

la tercera etapa del consumo. La hipermodernidad es un neologismo híbrido que 

condensa tanto los aspectos económicos, y psicológicos del hiperconsumo con los 

sociales y culturales de la posmodernidad tardía y data de 2005 por lo que puede ser 

considerada la última etapa de la sociedad, como una suerte de neo posmodernismo en 

el cual el hiperconsumo es de carácter central 

Si bien el hiperconsumo es lo realmente pertinente para el desarrollo de este 

ensayo, es necesario mencionar brevemente las dos etapas anteriores que propone el 

sociólogo francés. 

La primera etapa corresponde a la aparición del mercado de masas, comienza 

alrededor de los años 1880 en auge de la revolución industrial y termina con la Segunda 

Guerra Mundial. El principio del consumo de masas se da gracias a avances 

tecnológicos, tanto para la producción, la distribución y la comunicación, con lo son el 

ferrocarril, la fábrica, y el telégrafo respectivamente. Los avances permitieron la 

producción masiva de bienes de consumo y las mejoras en transporte permitieron 

ponerlas al alcance de más personas. La filosofía comercial de la época era vender de 
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manera masiva con un pequeño margen de ganancia. Esta primera estaba es 

responsable de la invención de la marca, del packaging y de la publicidad. Los grandes 

almacenes pusieron los productos  al alcance de las masas. El ejemplo más típico de 

esta etapa es el automóvil Ford, producido en masa y accesible para muchos. 

La segunda etapa comienza con la segunda posguerra y su fin no data de alrededor 

de los años 1970‟s, se conoce como la sociedad de consumo de masas. Es un periodo 

intermedio entre la aparición del consumo masivo y el hiperconsumo, y representa la 

transición de una etapa a la otra por lo que en sí es más difusa que las otras dos. La 

segunda instancia se distingue por el incremento del poder adquisitivo medio después de 

la segunda guerra y por lo que se conoce como la sociedad de abundancia. Significó 

incluso más bienes al alcance de todos, mejor distribución y producción más eficiente. 

Esta etapa es importante porque fue responsable de elevar el nivel de consumo, y 

permitió el acceso a estilos de vida como lo son la moda, las vacaciones, los bienes 

duraderos y el consumo de ocio. El producto icónico de la época es la televisión a color. 

Esta etapa modificó por completo la maneta de consumir, lo que permitió pasar a la 

tercera etapa. Fenómenos a nivel de consumo como la aparición del hipermercado, la 

diversificación de productos, la reducción del tiempo de vida de las mercancías y la 

constante renovación de estilos deben su aparición a esta etapa intermedia. Con esta 

etapa se introducen las audiencias y entran en auge los medios de comunicación, 

también surge la segmentación basada en variables socioculturales para dirigir mejor las 

campañas en medios masivos. Por primera vez aparece la seducción del consumidor 

basada en demandas psicológicas e individuales, correspondiente a la revolución 

individual anteriormente mencionada, lo que abre las puertas a la tercera etapa.  

La tercera etapa se da como una maduración de esta segunda etapa. El 

hiperconsumo se basa en la revolución individual y el creciente hipermaterialismo que la 

segunda etapa de cultura de consumo hace posible. 
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 3.1.1 El Hiperconsumo, la etapa actual  

El comienzo de la tercera etapa de la economía de consumo no es claro, las 

barreras con la segunda instancia son difusas, sin embargo el autor asegura que la nueva 

fase se ha hecho más presente en los últimos dos decenios. Puede proponerse que esta 

nueva etapa comienza a gestarse paralelamente con la posmodernidad, entre finales de 

la década de 1960 y comienzos de los años 1980‟s. 

El hiperconsumo es un fenómeno posmoderno y por lo tanto globalizador e 

individualizante al mismo tiempo. Como lo reconoce Lipovetsky, “pocos fenómenos han 

conseguido modificar tan profundamente los estilos de vida, gustos, y conductas de tanta 

gente en tampoco tiempo” (2007). Es evidente que la tercera etapa del capitalismo  

constituye un incremento en la severidad de las acciones de consumo, no obstante más 

importantes que este aumento cuantitativo son los aspectos cualitativos del consumo que 

responden a esta última etapa. La sociedad hiperconsumista no solo consume más que 

nunca, consume de manera muy diferente. 

Ha habido grandes cambios en los estilos de vida de las personas en las últimas 

décadas. No solo porque hay una “nueva forma de relacionarse con las cosas, con el 

tiempo y con los demás” (Lipovetsky, 2007) sino que los avances tecnológicos y las crisis 

psicológicas han permitido que la realidad se aprehendida de manera completamente 

diferente.  

Una de las características que permitió el desarrollo de la tercera etapa del 

consumo fue la creación de necesidades a nivel comercial. El consumo implica una 

solución a un problema de necesidad, por lo que resulta en una satisfacción de una 

necesidad y por lo tanto causa cierto grado de tranquilidad. Ahora las necesidades son 

creadas para incitar al consumo. Aunque no sean necesidades „reales‟ son percibidas 

como tal debido a la presión de la sociedad.  
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Actualmente es inconcebible vivir sin teléfono celular ni computadora, tanto así que 

no contar con un Smartphone ni con un ordenador portátil con  conexión Wi-Fi resulta ser 

una gran desgracia para la sociedad contemporánea. Hace una década no era así, el 

ordenador portátil y el teléfono móvil eran objetos reservados únicamente para individuos 

de muy alto estatus, pero no eran necesidades de la gente común. Actualmente lo son 

porque son necesidades que estos mismos objetos han creado, y así es que las famosas 

Tablets, que están a mitad de camino entre celulares y computadoras se han  convertido 

en una verdadera necesidad en los últimos dos años.   

La cotidianidad del tercer milenio está plagada de incitaciones al placer y está 

permeada por el consumo en todos los aspectos de la vida. Otro aspecto central para la 

sociedad de hiperconsumo es la orientación al hedonismo comercial, la infinita búsqueda 

del placer a través del consumo. Consumir supone un placer, (liberación de endorfinas 

asociada a la acción de compra como lo comprobará el Neuromarketing). La búsqueda 

de placer a través del consumo (los objetos de deseo) causa aumento en los niveles de 

consumo y funda las bases para el marketing de emociones. 

Las empresas del siglo XXI han pasado a una nueva etapa en la que ya no se 

enfocan en el producto sino en el consumidor. En la tercera etapa “predomina lo efímero, 

lo fugaz, lo obsoleto. La vida está sometida a la moda, en un mercado en lo que lo central 

es el consumo” (Lipovetsky, 2007). La tercera etapa es la etapa de lo desechable, 

descartable, donde es preferible estrenar algo cada año que tener un producto que dura 

toda la vida. Se reducen como nunca antes los ciclo de vida de los productos, y se hace 

un enfoque radical en las prácticas comerciales diferenciadas, orientadas al consumidor.  

La sociedad hiperconsumista se fundamenta en la multiplicación de necesidades, y 

en la conformación de una sociedad orientada al deseo, pero tiene otro aspecto 

importante y es la individualidad. La creación de necesidades y placeres está enfocada al 

nuevo actor del hiperconsumo que ya no es la masa, es el individuo. “La transferencia de 
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estilos de vida unida a la revolución de consumo ha permito el desarrollo de los derechos 

y deseos del individuo”. (Lipovetsky, 2007). Las instituciones se están humanizando, 

adaptándose a motivaciones cada vez más individuales.  La sociedad está cada vez más 

abierta a probar cosa nuevas y tiene en cuenta los deseos y motivaciones personales, 

cada vez más se multiplican las posibilidades que tienen los consumidores para elegir. El 

respeto a la singularidad y las diferencias(…)” es central para el hiperconsumo donde 

“(…) La sociedad plantea como valor supremo la realización personal, el derecho a ser 

uno mismo, y a gozar de una vida de placer” (Quiroga, 1998) 

3.1.2 El Consumidor de tercer tipo 

El hiperconsumidor o el consumidor de tercer tipo es el que legitima la tercera etapa 

del capitalismo a través de sus repetidas conductas asociadas con el consumo de bienes 

y servicios. Este actor comercial hace posible que sé dé la tercera etapa a través de 

nuevas formas de comportarse frente a la situación de compra. El hiperconsumidor 

aparece con la llegada del hiperconsumo y el comienzo del capitalismo, alrededor de los 

años 1970‟s por lo que ya es un arquetipo maduro que ha podido pasarse al menos a dos 

o trés generaciónes más. Como se mencionó con anterioridad, el universo comercial de 

la tercera etapa orbita alrededor del consumidor y ya no de los productos, por lo que es 

de extrema urgencia conocerlo a la perfección para lograr una comunicación eficiente el  

día de hoy. 

El siguiente fragmento extraído del “La Felicidad Paradójica” lo describe a la 

perfección: 

El consumidor que deambula por los grandes centros comerciales, que compra 

marcas internacionales, mira si los productos son light o bio, exige etiquetas que 

garanticen la calidad, navega por las redes y descarga melodías en su móvil es 

un consumidor del tercer tipo. (Lipovetsky, 2007) 
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Este turboconsumidor está en búsqueda de experiencias emocionales y  mieux-

etre, mayor calidad de vida, salud, autenticidad consigo mismo e gratificación inmediata 

de sus deseos, como corresponde a las crisis individuales que presenta esta etapa de la 

historia. Es un actor de consumo que es tanto material como emocional, y demanda 

confort psíquico, armonía interior y plenitud en su existencia, valores que otros actores de 

las anteriores etapas de consumo ni siquiera consideraban. 

El consumidor del tercer tipo ve el “consumo como una expresión de la 

personalidad y herramienta de autorrealización” (Lipovetsky, 2007). El consumo 

desmedido es para este arquetipo cultural de la tercera etapa del capitalismo un manera 

de construcción de su propia identidad. La oferta casi ilimitada que presenta el 

capitalismo permite al hiperconsumidor encajar en la sociedad y generar pertenencia a 

través de la ostentación. El consumo es una forma de comunicación que permite al  

individuo proyectar la imagen que quiere de si mismo hacia la sociedad. 

3.1.3 La Felicidad Paradójica 

El concepto de la felicidad paradójica no es central para el desarrollo del presente 

ensayo pero es muy interesante como punto de vista crítico para la sociedad del 

consumo. Este concepto consiste en que el consumo representa un placer inmediato y 

asimismo una felicidad temporal que libera al individuo de su estrés y tensiones 

personales pero al mismo tiempo lo condiciona a seguir consumiendo de manera adictiva 

para poder lograr la descarga de neurotransmisores (endorfinas) responsable del 

pequeño momento de felicidad. Al mismo tiempo la felicidad paradójica explica que si 

bien el consumo representa una alegría a corto plazo como resultado de la satisfacción 

de necesidades urgentes, es una felicidad incompleta, temporal y ligada a la situación de 

consumo. 

Tambien se entiende con este concepto de felicidad paradójica que aunque algunos 

estudios aseguran que la gente es feliz, no se ha avanzado realmente hacia la felicidad 
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sino que se vive en una suerte de estado de trance inducido por el placer de consumir. La 

realidad es que el hiperconsumo causa que las desigualdades sociales aumenten, 

aumenta las inseguridades sociales y personales,y la cultura de consumo provoca mayor 

estrés y trastornos emocionales, aunque la gente asegure estar feliz por el hecho de 

consumir. Por ese motivo el autor decidió llamarla Felicidad Paradójica. 

3.2 Tendencias Contemporáneas de Consumo 

El hiperconsumo característico de la tercera etapa del capitalismo, y las crisis 

internas del sujeto son responsables por la nueva manera de consumir bienes y servicios 

en el siglo XXI. Ya se ha reiterado en instancias anteriores que la sociedad está 

destinada a consumir cada vez más pero de manera distinta. De esta afirmación  se 

extraen dos premisas interesantes, en primer lugar que el consumo va en aumento, es 

mayor con los años y por las teorías del mismo autor se entiende que es un fenómeno al 

que no se le ve punto final, por lo menos por ahora. El capitalismo no se está terminando, 

está en su punto máximo y seguramente los índices de consumo aumentarán a pesar de 

las diversas crisis. Desde la perspectiva hiperconsumista es evidente que la sociedad 

global disfruta ampliamente del consumo puesto que representa una acción liberadora. 

Permite al individuo escapar momentáneamente de su estrés cotidiano a través de 

pequeñas dosis de placer provocadas por las acciones de compra. 

 La vulnerabilidad individual es clave para el fenómeno de hiperconsumo. Regina 

Gauer Nogueira, autora Brasileña, estudia las tendencias contemporáneas de consumo 

en América Latina basándose en las generalidades planteadas por el Francés Gilles 

Lipovetsky. En su trabajo de 2007 evidencia que el hedonismo anteriormente mencionado 

se concretó en nuevas prácticas de consumo pasando a ser una de las principales 

preocupaciones individuales en la actualidad. Este consumo hedonista/narcisista del que 

hablan tanto Nogueira como Lipovetsky aparece como una alegría temporal, una 

promesa de felicidad que permite al consumidor tener una válvula de escape para sus 
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insatisfacciones. El fenómeno es irónico puesto que al liberar al individuo de su angustia 

también lo hace cada vez más adicto al consumo, conformándose así el concepto de la 

Felicidad Paradójica también mencionado anteriormente. El engranaje del capitalismo 

hiperconsumista contemporáneo está basado sobre este concepto. 

 La cultura posmoderna de consumo puede detectarse por varias señales: “La 

búsqueda de calidad de vida, pasión por lo personal, sensibilidad ecologista, culto a la 

participación y expresión, y moda retro” (Nogueira, 2011). Este capítulo puede resumirse 

entero en esa frase. A continuación se revisan en profundidad  estas tendencias de 

consumo contemporáneo enfocadas en el hedonismo y el bienestar personal. 

3.2.1 Personalización 

El consumo contemporáneo está direccionado al consumidor narcisista atento a sí 

mismo, su propio placer y satisfacción. La personalización de la oferta es una tendencia 

de consumo que responde a la individualidad expresada por el narcisismo. Los 

consumidores ya no son homogéneos como lo indica la etapa capitalista del consumo de 

masas, sino que cada vez intentan diferenciarse más entre ellos. Existe por parte de las 

marcas un afán para diferenciarse entre sí y presentar una oferta diferenciada. Esto es 

evidente en el proceso de extensiones de línea que implica tener muchos productos 

diferenciados cobijados bajo una misma marca. Este proceso es común a todas las 

ofertas del mercado de bienes y servicios. Cada vez hay gaseosas de diferentes sabores, 

cada vez hay autos con más variaciones entre los mismos modelos, cada vez hay 

productos más especializados según su uso y su target.  

El mercado de las zapatillas es un excelente ejemplo de esta tendencia. Tomando 

como ejemplo a Nike y Adidas, dos de los mayores fabricantes, claramente diferenciados 

por su característica imagen de marca. Por un lado está el “Swoosh” (o la pipa) y las tres 

líneas como han aparecido hace décadas. Por otro lado aparecen divisiones dentro de 

las diferentes categorías de zapatilla en los dos fabricantes. Existen dentro de ambas 
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marcas diferentes líneas de producto como: zapatillas deportivas (diferenciadas además 

según cada deporte), zapatillas de moda, y zapatillas clásicas o retro. Las variaciones 

siguen apareciendo en cada nivel: tomando por ejemplo las zapatillas de fútbol, pueden 

encontrarse, tres o cuatro diferentes submarcas del mismo fabricante dentro de la línea 

zapatillas de fútbol.  Luego cada una de estas presenta cinco o seis variedades de suela 

según la superficie de juego que el futbolista prefiera (hierba firme, suave, madera) y 

diferentes opciones en el material del calzado (cuero vacuno, cuero de canguro, o varios 

compuestos sintéticos). Hasta ahora, después de elegir la marca, las zapatillas de fútbol, 

la submarca, y los materiales, el consumidor todavía no ha elegido el color del calzado. 

Como si fuera poco ambas marcas ofrecen servicios de personalización en las que no 

sólo puede el consumidor elegir de cientos de opciones sino incorporar a su calzado 

leyendas o imágenes personalizadas.  

El consumo ya está personalizado, cada vez se orienta más a personas y no a 

masas. Cada vez el usuario tiene la posibilidad de elegir exactamente lo que quiere entre 

cientos de posibilidades. Starbucks es famoso por poner el nombre del consumidor en 

cada vaso de café, y por prepararlo según gustos individuales. Baskin Robbins es 

conocida por sus 31 sabores de helado, pero en realidad  son muchos más al haber 

sabores de temporada que se renuevan constantemente. Levi‟s presenta decenas de 

diferentes modelos de jean, en diversos colores, con talles que varían en el ancho y el 

largo. Porsche presenta 18 diferentes variantes de su famoso modelo 911.  No importa si 

el producto es un automóvil deportivo, zapatillas, helado, café, o jeans, el fenómeno de la 

personalización permea todas las categorías del mercado y se hace presente con 

mayores posibilidades para elegir. 

Esta tendencia invita a indagar más sobre la psicología del consumidor que la 

moviliza. Detrás del movimiento de la personalización hay individuos en busca de 
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autenticidad que no soportan la uniformidad. Ya no hay modelos impuestos por el grupo 

social sino conductas elegidas y asumidas individualmente. 

Los consumidores difieren en sus preferencias de compra y por lo tanto exigen 

tratamiento diferenciado por parte de los productores. Tener la libertad de elegir reafirma 

la individualidad del consumidor y diferencia las marcas. En el siglo XXI las marcas deben  

resolver problemas de manera personalizada creando soluciones únicas diseñadas para 

cada cliente. No se trata de crear productos sino soluciones que deben presentar 

“características individuales, propias, y a la medida que hacen que la persona se sienta 

valorada y valore a la empresa que las creó”. (Nogueira, 2011) 

3.2.2 Satisfacción Personal 

La búsqueda de soluciones a los problemas de la vida cotidiana de cada persona 

apunta más al bienestar personal del consumidor que al intercambio de bienes y 

servicios. En el siglo XXI el  objetivo de las marcas actuales ya no únicamente lograr la 

venta, sino alcanzar la satisfacción individual del consumidor. Nogueira, dice que el 

consumo contemporáneo “busca desmaterializar los productos y crear contextos de 

bienestar  y calidad de vida independientemente de la necesidad de compra o consumo 

(2011) La importancia radica en que un consumidor satisfecho consume recurrentemente, 

en mayor cantidad,  e intenta convocar más personas al consumo de determinado 

producto que lo satisface.  

El consumo actual apunta a satisfacer las necesidades del individuo egocéntrico 

que busca placer constantemente para escapar del vacío. La satisfacción personal 

consiste en gran medida en la capacidad de las marcas para ubicar al consumidor en 

situaciones placenteras de consumo. 

La satisfacción personal pretendida tanto por las marcas y los consumidores 

responde a la búsqueda de placer personal y de reafirmación de la individualidad. En el 
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paradigma económico y sociocultural de la tercera etapa del capitalismo, deja de existir la 

lógica de moda, y empieza a gobernar la lógica de la satisfacción personal “en valores 

distractivos que permiten que las marcas se relacionen con los individuos a través de un 

abordaje segmentado e individualizado” (Nogueira, 2009). En la lógica narcisista es más 

importante la satisfacción personal que querer demostrar a los demás, la exhibición pasa 

más por el culto al ego y por amor del consumidor hacia sí mismo,  que por la importancia 

que se le da a la opinión de los demás. Lipovetsky proyecta una sociedad de consumo 

que  anhela objetos para vivir más que objetos para exhibir, “a medida que el consumidor 

se vuelve menos obcecado por la imagen que muestra al otro las decisiones de compra 

son más dependientes de la dimensión imaginaria de las marcas y consume más para 

satisfacer su „yo‟. ”.(2007) El concepto de dimensión imaginaria de las marcas es similar 

al posicionamiento, marca el lugar que cada consumidor le da internamente a 

determinadas marcas. 

3.2.3 Experiencias Sensoriales 

Recordación, posicionamiento, top of mind, brand awareness, son palabras 

relacionadas con las capacidades cerebrales de memoria y recuperación de recuerdos. 

La emoción es fundamental en el proceso de creación de nuevos recuerdos. Un alto 

grado de endorfinas en el sistema permite la creación de recuerdos más fuertes y vívidos. 

“El proceso de recordación se facilita cuando la memoria se imprime en patrones 

cerebrales de emoción intensa, sin importar si esta es positiva o negativa” plantea el Dr. 

Armando Solarte experto en neurofisiología (Comunicación personal, febrero 18 de 

2012). La neurología de la memoria aplicada a la construcción de marca indica que  la 

repetición no crea posicionamiento de manera tan intensa como una emoción fuerte 

asociada a situaciones de consumo. El aporte del Dr.Solarte demuestra la importancia de 

la generación de situaciones placenteras para las marcas.  
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 La generación de emociones es solamente un componente de la publicidad 

emocional. La vinculación de consumidores a través de experiencias sensoriales funciona 

en base a principios similares asociados con la mente inconsciente del consumidor. 

Según la teoría empírica el conocimiento se logra a través de las experiencias de los 

sentidos, los bebes en etapa oral descubren el mundo a través del sentido del gusto, a 

través de su boca. El conocimiento del mundo a través de los sentidos es una 

caracteriztia que el ser humano tiene por naturaleza,  un comportamiento que hace 

inconscientemente. Los estímulos sensoriales permiten entonces a los consumidores a 

conocer a la marca de una manera diferente a la habitual, a través de los sentidos, y de la 

mente inconsciente. El Dr. Solarte asegura que todos los estímulos sensoriales están 

asociados con la creación  y evocación de recuerdos, en especial los sentidos del olfato y 

el tacto. Por ejemplo, olfatear aromas específicos evoca memorias y sensaciones 

asociadas inmediatamente. 

El uso del aroma en situaciones de marca se está utilizando en los últimos años.  

Hay aromas que evocan momentos felices: por ejemplo el aroma a nuevo, a cierta marca 

de jabón, al perfume de un ser querido, a alguna flor o fruto. Los publicitarios de han 

valido de aromas diseñados a la medida para usarlos en  puntos de  venta de 

indumentaria. El ejemplo perfecto es el aroma característico de la indumentaria 

Abercrombie, y en especial de sus puntos de venta alrededor del mundo. Las tiendas de 

surf, o board shops, también son reconocidas por su uso exagerado de fragancia de 

coco, que se ha convertido en un identificador de marcas de indumentaria como 

Quiksilver, Billabong, o Reef en la Argentina. También ocurre en la industria automotriz. 

No sólo se utiliza el olfato, sino también otros sentidos. Hay productos con texturas 

únicas fácilmente diferenciables a través de ella. Hay música asociada a marcas que 

evoca sentimientos, hay colores que despiertan emociones. Por ejemplo la combinación 

de colores y el diseño del mobiliario en McDonalds anteriormente buscaban crear 
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incomodidad para lograr que las personas no ocuparan mucho tiempo las mesas. El 

concepto cambio radicalmente a partir de 2011 cuando la empresa quiso deshacerse del 

amarillo y el rojo corporativos y del mobiliario incómodo al interior de los establecimientos 

para intentar brindar una sensación más agradable e invitar a las personas a permanecer 

más tiempo. (Horovitz, 2011) 

¿Por qué las marcas quieren causar experiencias sensoriales? Porque los 

consumidores del siglo XXI están en busca de estímulos, de valor agregado a la marca. 

Las experiencias adicionales además extienden la identidad de marca, construyen 

identidad en el plano de lo imaginario, de lo inconsciente. Las experiencias sensoriales 

están también asociadas con los momentos placenteros: mayores sensaciones 

corporales positivas. Significan mayor bienestar y placer. 

 Las sensaciones y los sentimientos están estrechamente relacionadas, ambas se 

expresan a través del verbo sentir que se usa tanto para lo emocional como para lo 

sensorial. Las experiencias sensoriales,  las situaciones placenteras ayudan a consolidar 

afectividad.” Las comunicación se esfuerza más por lograr relaciones afectivas con el 

consumidor”  (Nogueira, 2011). El consumidor se vuelve cada vez más afectivo y 

emocional y las marcas se vuelven cada vez más complejas en sus significados. El 

producto cuando adquiere emocionalidad y produce sensaciones empieza a convertirse 

en un objeto de deseo, de satisfacción, de estilo de vida. 

3.2.4 Estilos de Vida 

Los nuevos consumidores han alcanzado una etapa en la que no solo consumen 

productos, consumen también emociones, sensaciones, satisfacción, placer y bienestar. 

No están buscando productos, están buscando más valor agregado, verse bien, sentirse 

bien, hacer bien al planeta, aparentar, darse gusto, una marca que los entienda como 

individuos, una marca con la que se sientan identificados porque es acorde con su way of 

life, es decir los consumidores no quieren productos, quieren consumir estilos de vida. 
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A manera de ejemplo: esta etapa del capitalismo ha permitido que la clase media, y 

no solo las clases altas como era en tiempos modernos, tenga acceso a objetos de 

deseo, de lujo, a la moda, a los viajes, los espectáculos, la gastronomía, etc. Consumir 

este tipo de productos de lujo, que hace 50 años era todavía exclusivo para las clases 

privilegiadas, se hace cada vez más fácil con las distintas facilidades de crédito. Ya no 

solamente se consumen productos de deseo, se consumen varios productos que 

asociados dan cierto estatus social a la persona. Cualquiera que los consuma puede 

entonces sentirse adinerado, porque consume los mismos productos que consume la 

clase alta, sin necesariamente pertenecer a ella. 

Entre los casos que se destacan se encuentra el nuevo concepto en restaurantes 

llamado slow food, que invita a apreciar los placeres del momento, a comer despacio 

disfrutando cada instante, gozar el aquí y el ahora y vivir para la satisfacción personal.  

 Existen infinidad de casos, el concepto clave es que el enfoque ya no es vender 

un producto sino crear un estilo de vida, un imaginario, valores de marca que 

desencadenen una emoción el consumidor y con los que el consumidor pueda sentirse 

identificado. “La tendencia de que los productos y servicios reflejen el estilo de vida de 

sus usuarios está cada vez más presente en el mercado” (Nogueira, 2011) Se busca 

crear una atmósfera que aparte las personas de sus problemas cotidianos y las lleve a 

situaciones de placer y sensaciones positivas.  

3.2.4.1 Salud y Culto al Cuerpo 

El narcisismo y la atención aumentada de los individuos hacia sí mismos produce 

un fenómeno de consumo asociado con el cuidado del cuerpo y del bienestar personal. 

Por otro lado, las ansiedades y el vacío interior producen en los consumidores un deseo 

mayor colocarse en situaciones de placer y bienestar sensorial, sentirse bien, es decir 

sentirse saludable y en buena forma física. El consumo se aprovecha de la obsesión por 

la salud, el culto al cuerpo, a la higiene, y las terapias personales y corporales.  Aparecen 
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en esta etapa del capitalismo productos enfocados en el fitness, productos verdes,  que 

no solo cuidan el planeta sino que hacen que los individuos se sientan mejor consigo 

mismos, aparecen alimentos que favorecen la digestión, el tránsito intestinal, bajos en 

grasas. Toman fama también los productos Kosher y son consumidos por personas no 

judías por su carácter más saludable. Aparecen diferentes disciplinas de gimnasia y salud 

corporal y se reviven artes antiguas de culto al cuerpo, toman gran fama la meditación, el 

yoga, todas las artes marciales, hacer jogging, los pilates, los aeróbicos, el tae bo, y el 

deporte en general. En esta etapa de la actualidad es muy normal “cuidar de la salud, 

preservar la situación material y vivir sin un objetivo trascendente…” (Lipovetsky, 1994) 

3.2.5 Interactividad 

La   actual cultura de consumo brinda al consumidor la posibilidad de cambiar su 

papel histórico de audiencia pasiva, de espectador y le brinda la nueva posibilidad de ser 

protagonista del mundo que consume. En una cultura de consumo cada vez más atenta a 

la satisfacción y las opiniones del consumidor, éste comienza a tener un papel 

protagónico en la escena de consumo. Al dejar de un espectador pasivo, el consumidor, 

protagonista (o prosumer) de la acción de consumo empieza a exigir un creciente grado 

de participación con las marcas que consume.  

 Estas marcas que modelan el estilo de vida de los consumidores se fortalecen en 

su continua interacción con ellos. El feedback que las marcas pueden obtener de sus 

consumidores se hace especialmente valioso. La participación y la interacción entre 

marcas y consumidores toman gran importancia a medida que se incrementa la 

afectividad con la marca, las sensaciones placenteras y la satisfacción personal que las 

marcas pretenden dar a sus consumidores.  

 El consumidor disfruta su papel participante en el proceso de consumo. En medio 

de su vacío interior y su narcisismo se siente comprendido por las marcas, se siente 

escuchado por ellas, las ve preocupadas por sus sentimientos, su bienestar y su 
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satisfacción, encuentra identificación en las marcas que representan su estilo de vida y 

empieza a actuar a favor de éstas. En el siglo XXI el consumidor se distingue por tener 

voz propia en cuanto a la comunicación marcaria. Los consumidores de ciertas marcas se 

agrupan, exigen derechos, celebran los lanzamientos de nuevos productos, se 

obsesionan por ediciones especiales, casi que se convierten en adictos de ciertas marcas 

y con su voz pueden promocionar en acciones comunicacionales impulsadas por ellos 

mismos ayudando a fortalecer la marca. Esta situación es ideal para cualquier marca, 

significa tener comunicación gratuita auspiciada por sus clientes que completamente 

satisfechos buscan promover la marca y celebrar el consumo de la misma. Se debe 

considerar a este prosumer como el Brand Manager del siglo XXI, porque es su opinión y 

su expresión la que condiciona el éxito de la marca en la actualidad.  

 Este fenómeno se hace evidente con la creación de redes sociales que permiten 

que la agrupación de individuos con gustos afines sea mucho más fácil. La aparición de 

las redes sociales en el internet permitió que fuera más fácil para las marcas agrupar a 

sus consumidores felices y fans y para ellos planear actividades de todo tipo relacionadas 

con la marca, ya sea que la critiquen positivamente, le agradezcan o simplemente 

promuevan un mayor consumo. Estos individuos ya no son consumidores pasivos, 

quieren ser considerados y escuchados por las marcas que siguen, quieren tener voz y 

voto en las decisiones corporativas y gozan de la alegría de ser atentamente escuchados 

por las marcas. Cuando los propios consumidores se convierten en propagadores de 

marca se conoce como Marketing Viral, en especial a través de redes sociales.  Un 

excelente ejemplo de este caso serían los consumidores de la marca americana de 

indumentaria GAP, que en 2010 presentó una nueva imagen corporativa. La marca quiso 

renovar su isologotipo de 20 años por uno menos anticuado, lo que causó un grave enojo 

por parte de sus clientes que se sintieron engañados al ver que su amada marca 

pretendía cambiar su imagen. Los clientes expresaron su descontento a través de las 
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redes sociales lo que finalmente causó que la marca GAP regresara a su antigua imagen 

para no enfurecer a sus clientes. (Ellis, 2010) 

 Adelantos tecnológicos como la internet, la telefonía celular y en especial la 

combinación de estas dos (los móviles con conectividad) han hecho que el fenómeno de 

la interactividad entre marcas y sus consumidores se expanda al permitir que los 

consumidores y las marcas estén en permanente conexión y en cualquier lugar.  

3.2.5.1 Conectividad 

El desarrollo del internet revoluciono la manera de consumir. Permitió comprar y 

vender artículos sin salir de casa, a través de la computadora. El e-commerce fue eliminó 

la necesidad de desplazarse hasta el punto de venta para comprar, además elimino los 

horarios de atención que tiene cada tienda, brindando libertad espacio temporal a los 

consumidores. Otro aspecto importante es que se elimina la necesidad de responder a 

otra persona cuando realiza la transacción, al hacerlo a través de una máquina. 

Las comunidades virtuales son “responsables del reencuentro de individuos 

semejantes que comparten gustos, intereses y afinidades” (Nogueira, 2009) lo que 

representa la creación de grupos de individuos según características comunes. Para las 

marcas estos grupos son de gran ayuda, significa que le están comunicando a un grupo 

con intereses similares, que no tienen que segmentar un mercado sino comunicar a 

individuos agrupados que estén más dispuestos a escuchar el mensaje. 

 3.2.5.2  Movilidad 

Los avances en telefonía celular han permitido que las personas estén en contacto 

permanente entre unas y otras. La movilidad está ligada a conectividad, interactividad y 

mayores posibilidades de personalización. Si el desarrollo del internet revoluciono el 

mundo del consumo, el internet móvil revolucionó el internet con grandes repercusiones 

en el mercado de e-commerce. Cuando el internet permitió a los usuarios por primera vez 
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comprar desde casa el internet móvil lo hace posible desde virtualmente cualquier lugar 

del planeta. Significa que los usuarios de internet móvil están en una tienda virtual 

permanentemente y tienen una enorme herramienta de consumo en siempre con ellos en 

sus teléfonos celulares. La movilidad implica también que los usuarios están 

permanentemente en contacto con multimedia: videos, música, imágenes, animaciones, 

etc., que pueden generar contenido a partir de las cámaras de sus teléfonos y que están 

conectados a la red de manera permanente.                                                                                                                                               

3.2.6 Diseño 

El diseño de los productos ha adquirido importancia en la decisión de compra. Los 

consumidores consideran el aspecto físico de los productos y la funcionalidad que  brinda 

la forma a la hora de tomar decisiones de compra. No es casualidad que las distintas 

disciplinas de diseño se hayan multiplicado, así como las diferentes carreras que cobija el 

diseño en las universidades. Hoy el diseño permea todos los  ámbitos de la vida 

cotidiana, especialmente en cuanto a productos y comunicación. Puede afirmarse que 

todo en la actualidad tiene componentes de diseño, o sea que ha sido diseñado 

pensando en su funcionalidad pero siempre teniendo en cuenta su estética y su 

comodidad en su uso. 

La aparición de una mayor cantidad de productos con diseño, implica que en la 

actualidad los clientes buscan “mayor placer y bienestar a través de la tecnología e 

innovación” (Nogueira, 2009). En la etapa actual los productos están renovándose y 

tienen una mayor velocidad de recambio que antes, por lo que el diseño toma valor. El 

diseño de los productos se convierte en factor de diferenciación tanto de la competencia 

como de versiones anteriores del producto. En un momento donde la mayoría de 

productos son desechables y de poca duración temporal, y están en cambio constante (al 

igual que sus consumidores) se abre lugar para la innovación y como asegura Regina 
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Gauer Nogueira “la novedad constituye siempre felicidad” mientras que el diseño  “(…) 

agrega valor al producto o servicio contribuyendo branding y posicionamiento.” (2011) 

3.2.6.1 Tendencia Vintage 

El consumo de productos vintage recuerda a las personas de épocas más felices 

reviviendo sentimientos del pasado como la nostalgia. El concepto vintage se refiere a 

objetos de carácter antiguo pero con un gran valor, no es sinónimo de viejo sino que 

celebra la belleza y la autenticidad de  épocas pasadas. Este tipo de objetos con 

características de funcionalidad y diseño anticuado que evocan los sentimientos de 

nostalgia y añoranza del pasado están poniéndose de moda. Los mercados de diferentes 

productos vintage, o con inspiración vintage, pueden encontrarse en todas las categorías. 

Así como es costumbre en la moda, las tendencias de diseño de épocas anteriores se 

reviven constantemente. Por ejemplo: los autos como el Ford Mustang, el Chevrolet 

Camaro, y el Dodge Challenger fueron relanzados en el siglo XXI con inspiración en los 

diseños de los años 1970‟s. Asimismo los productos de fabricación artesanal o casera 

cada vez atraen más consumidores debido a la sentimentalidad y los recuerdos que se 

asocian con su consumo.  

3.2.7 Sustentabilidad 

Los productos ecológicos o verdes y han entrado en una especie de moda con la 

noción del cambio climático y creciente preocupación por el  medio ambiente. A partir de 

la revolución industrial y en especial durante el siglo XX la cultura del consumo, el 

capitalismo y la industria fabril ha provocado irrevertibles consecuencias en el planeta, 

con notables causas en el clima y el medio ambiente. Durante décadas recientes ha 

crecido de manera acelerada la preocupación por el planeta, de una manera similar como 

se ha incrementado el culto al cuerpo. En la actualidad cuidar del medio ambiente, tener 

una actitud responsable con el planeta, respetar las plantas y animales y cualquier tipo de 

conducta que colabore para mantener el planeta en condiciones más favorables es 
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considerada como hip o in. Las marcas se han aprovechado no solo para tener un menor 

impacto ambiental y reducir sus impuestos sino para demostrar una buena imagen 

preocupada por el medio ambiente a sus consumidores. Los productos y las marcas 

ecológicas o verdes están de moda, porque supuestamente conservan el planeta y 

permiten que los consumidores cada vez más responsables con el medio ambiente 

sientan identificados con ellos. 
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CAPÍTULO 4: HERRAMIENTAS DE PUBLICIDAD Y MARKETING 

4.1 Branding Emocional 

El Branding Emocional consiste en la construcción de marca a través de los 

sentimientos y emociones que las marcas despiertan en sus consumidores. El término 

branding se refiere a la construcción de marca, pero está basado fundamentalmente 

sobre las bases del mercadeo emocional. Éste se basa en la premisa de el marketing no 

se basa sólo en consumo de productos y servicios sino más además en las emociones y 

sentimientos asociados a ellos. Esta disciplina da por hecho que las decisiones de 

compra son en su mayoría determinadas por factores emocionales. Dado que los 

productos y servicios producen emociones tanto en sus momentos de uso y compra se 

puede decir que los consumidores del siglo XXI son consumidores emocionales, es decir 

no consumen productos, consumen  sentimientos, emociones y sensaciones. 

El branding emocional cree que la mayoría de las ventas, el 75%, son de carácter 

irracional, lo que significa que se generan por caminos neurológicos inconscientes 

asociados con las emociones más que con las decisiones de carácter consciente. Lo que 

propone este tipo de marketing de emociones es la creación de marcas altamente 

emocionales que tengan productos y comunicación dirigida a la sentimentalidad de sus 

consumidores. Cuando el marketing emocional se aplica más a las estrategias de 

producto y de mercado, es la comunicación o publicidad emocional la que se encarga de 

generar mensajes cargados de emotividad para cautivar los corazones de la audiencia. 

Una de las características fundamentales del marketing emocional es que las 

marcas intentan dejar de ser entidades materiales para convertirse en personas. Las 

marcas humanizadas responden al fenómeno de la personalización y el narcisismo en los 

usuarios. Cuando la marca adquiere características humanas, se hace sensible a la voz 
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de sus consumidores, tiene sentimientos, habla con amabilidad, apunta a la creación de 

espacios de sensaciones de felicidad y placer, automáticamente se hace más deseable. 

Es más fácil para un consumidor identificarse con una marca humanizada que con una 

corporación puramente material. La humanización de las marcas permite que se 

desarrollen vínculos afectivos entre marcas y consumidores, concepto que intentará 

gestionar el marketing relacional.  

El marketing y la comunicación de las emociones amplía el mundo de la publicidad 

y las marcas ahondando en el plano de lo sentimental, construye marca (hace branding) 

en una dimensión antes desconocida para las marcas. Esto aumenta el valor agregado 

de las marcas, las hace más complejas y profundas, y despliega un nuevo campo de 

batalla en las estrategias de marketing y comunicación explorando las emociones 

asociadas con las marcas. Cuando en el mercadeo racional, es decir que abarca el 

consumo de productos a través de decisiones racionalmente conscientes, el campo de 

batalla es la mente del consumidor, evidente en conceptos como top of mind y 

posicionamiento, el marketing emocional despliega sus arsenal de estrategias de 

comunicación y marketing en el nuevo campo de batalla que es el corazón de los 

consumidores, introduciendo términos como top of heart, y marca afectiva.  

4.1.1 Oxitobrands 

El autor Marcelo Ghio, diseñador gráfico y experto en imagen de marca presenta en su 

libro titulado Oxitobrands una nueva categoría de marcas emocionales. Se trata de 

marcas inspiradoras que buscan construir un vínculo emocional afectivo a largo plazo con 

sus consumidores. Éstas están modeladas según motivaciones humanas lo que les 

permite a los consumidores encontrar identificación en ellas. El vínculo que pretenden 

conseguir las Oxitobrands se basa en la creación de un amplio sentido de confianza que 

es la base para las relaciones afectivas. El concepto de la Oxitomarca está basado sobre 

estudios neuroquímicos que encontraron una sustancia biológico secretado por glándulas 
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en el cerebro que permite la confianza y facilita las interacciones emocionales humanas. 

Se trata de una hormona llamada Oxitocina, a la cual se debe el nombre de su libro.  

 

El autor dice que “Cuando este agente químico cerebral se presenta de manera natural 

genera efectos tales como confianza apoyo social, económico, e incluso romántico. Esa 

hormona facilitadora en la generación de vínculos sociales es la oxitocina” (Ghio, 2009). 

La hormona está presente en las interacciones humanas y cuando está presente en 

grandes cantidades a las personas confiar en otras personas  así y desarrollar afecto. Los 

valores humanos proyectado a través de marcas emocionales con características 

humanas, permiten la afectividad con sus consumidores, ya que estas marcas se 

comportan a nivel cerebral de la misma manera en que lo haría una persona. 

El autor asegura que la hormona de la afectividad es fundamental para la generación de 

vínculos afectivos, ya que esta proporciona confianza sin la cual el vínculo no puede 

existir. La hormona ocurre naturalmente en situaciones de buen humor, alegría, y cuando 

hay emociones positivas. Los momentos emocionales también provocan la secreción de 

otras hormonas y endorfinas, dentro de las que se destaca la Dopamina, el 

neurotransmisor de la felicidad. (Solarte, Comunicación Personal 2012).  El ciclo de 

neurotransmisores se retroalimenta generando mayores emociones con el tiempo: al 

estar alegre el cerebro produce más endorfinas y estas a su vez producen mayor felicidad 

y bienestar. 

La meta de las Oxitobrands, dentro de las cuales deberían incluirse aquellas que 

pretendan usar el Street Advertising es desarrollar este tipo de emociones en sus 

consumidores, dado que éstos inconscientemente asociaran dichas marcas con el 

sentimiento de bienestar. Este tipo de emociones sólo pueden producirse al “invitar al 

consumidor a compartir una experiencia basada en el entendimiento mutuo, hablar en su 

mismo idioma, y sentir de la misma forma, hace que el vínculo se consolide” (Ghio, 2009). 
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La vinculación entre la emocionalidad y las experiencias positivas es más que obvia. La 

emocionalidad crece a medida que se repiten las vivencias compartidas entre las marcas 

y los consumidores a través del tiempo consolidando la emocionalidad del vínculo a largo 

plazo.  

4.2 Marketing Experiencial 

El marketing de la experiencia está estrechamente relacionado con el marketing 

emocional. Este tipo de Marketing está basado en la creación de experiencias y la 

generación de situaciones emocionantes. Como se mencionó en un capitulo anterior, el 

conocimiento empírico se construye a través de experiencias sensoriales, a través de los 

sentidos. El experiential marketing plantea que por medio de la estimulación de los 

sentidos pueden no solo inducirse emociones sino experiencias más complejas que 

sumerjan al consumidor por completo en vivencias placenteras asociadas a las marcas y 

productos. El marketing emocional toca los corazones y despierta emociones, el 

marketing experiencial estimula los sentidos y crea situaciones emocionantes, facilitando 

la recordación del producto y favoreciendo la compra irracional asociada a memorias de 

situaciones positivas del individuo con la marca. Las experiencias tienen la fortaleza de 

no solamente hacer al consumidor sentirse mejor sino de transportarlo a una fantasía, a 

una instancia por fuera de su realidad cotidiana que le permite escapar el vacío y sentir 

identificación con la marca que le permite esta posibilidad. 

El Experiential Marketing se basa en la estrategia comercial de la supremacía de la 

marca, y sobre la integración de la información, la comunicación y el entretenimiento bajo 

un mismo concepto. Comprende una nueva era del marketing donde la comunicación es 

bilateral, donde se tiene siempre muy presente lo que el consumidor tiene para aportar. 

Esto requiere que la situación del consumidor sea examinada de manera holística para 

poder enfocarse en cautivarlo con experiencias sensoriales, afectivas,  usando métodos 
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más eclécticos para desarrollar relaciones con los consumidores y movilizarlos a la 

acción. 

El marketing de experiencias se basa en que los consumidores consumen además 

de emociones y sensaciones, experiencias. Esta disciplina del marketing provoco la 

invención de productos y paquetes de servicios relacionados con una experiencia 

completa adicional al consumo. A manera de ejemplo, para el marketing tradicional el 

objetivo es vender una cena, entonces para el marketing emocional esto podría ser 

promocionar una cena placentera y romántica, mientras que el marketing experiencial 

propone una experiencia compleja y mucho más abarcativa que una cena proponiendo 

comercializar una velada encantadora que incluye cena romántica, tragos, música en 

vivo, transporte en limusina y una noche en un hotel. El marketing experiencial se enfoca 

exclusivamente en las experiencias sensoriales y emocionales que rodean la acción de 

consumo más que en esta como tal, según el experiential marketing son más importantes 

las experiencias adicionales, el valor agregado, que el producto como tal. 

4.3 Marketing de Guerrilla 

El marketing de Guerrilla es un concepto creado por Jay Conrad Levinson, quien 

alguna vez fue director de Leo Burnett Londres y vicepresidente de JWT en Estados 

Unidos (Levinson, 2007). El término fue plasmado por primera vez en su libro Guerrilla 

Marketing de 1984, el cual ha sido revisado varias veces para ajustarse a los rápidos 

cambios del mercado. El Marketing de Guerrilla está cimentado, por lo menos 

ideológicamente, en las estrategias de guerra de guerrillas pero aplicadas a las 

disciplinas del Marketing. En comparación con las estrategias de guerra total, las técnicas 

de guerrilla permiten a un bando pequeño con bajos recursos y pocos hombres batallar 

contra un oponente mucho mayor y mejor equipado a pesar de las condiciones de 

desigualdad. Las estrategias de guerra de guerrillas consisten principalmente en el uso 

de tácticas de hit and run , las que consisten en series repetidas de pequeños ataques 
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puntuales por parte de las guerrillas que son muy molestos y hieren al adversario más 

fuerte sin causar muchas bajas al bando más débil. El concepto de guerra de guerrillas se 

aplica al mundo comercial siendo este una metáfora en la guerra por market share y 

posicionamiento. 

 El Guerrilla Marketing, de manera homologable a la guerra de guerrillas, propone la 

utilización de una serie de ataques (o pequeñas acciones de comunicación) concentrados 

en los lugares que más hieren a la competencia. Este tipo de técnicas está diseñado 

principalmente para las PYMES, y les permite competir y sobrevivir en mercados con las 

grandes marcas. Al estar pensado para las pequeñas empresas el Guerrilla Marketing es 

por definición extremadamente barato, porque intenta minimizar la inversión en 

comunicación mientras busca aumentar las redes de contactos de las empresas. 

Sin embargo las técnicas de Marketing de Guerrillas también son usadas por las 

grandes corporaciones. ¿Por qué? Porque son acciones de comunicación y marketing 

con un gran ROI (Return of Investement) y un precio por contacto extremadamente bajo, 

lo que se traduce en eficiencia comunicacional. El creador inventó el Guerrilla Marketing 

pensando en la creación de relaciones comerciales a muy bajo costo. A cualquier 

empresa le gustaría impactar muchos consumidores con poco dinero. 

 El concepto original propuesto por Levinson implica el uso de pequeñas acciones 

de marketing, comunicación y relaciones públicas que van a maximizar el contacto con 

los consumidores de la marca mientras mantienen los costos al mínimo. Entre las 

acciones que el autor propone están las postales, los avisos clasificados, los seminarios 

gratuitos, los boletines via e-mail, los artículos en prensa, los uniformes de los 

empleados, el merchandising, el correo directo, el boca a boca, el servicio, etc. En 

general todas las acciones que lleva a cabo una marca pueden ser usadas como medio 

para hacer Marketing, esto es lo que propone Levinson. 
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4.3.1 Publicidad de Guerrilla 

 Al contrario de lo que muchas personas creen los usos creativos de la publcidad en 

exteriores no representan un tipo de marketing de guerrilla. Las imágenes a continuación 

son un perfecto ejemplo de lo que no es el Marketing de Guerrilla, aunque puedan ser 

consideradas popularmenre como acciones de Publicidad de Guerrilla. Es vital no 

confundir Marketing con Publicidad de Guerrilla porque son dos conceptos muy 

diferentes. 

Estas acciones pueden ser consideradas usos novedosos y ultra creativo de la publicidad 

en vía pública, sin embargo eso no significa que sean necesariamente de guerrilla.  
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Figura 1: Ejemplos publicidad exterior que generan confusión. Fuente: 

http://artinspired.pbworks.com/f/guerrilla-marketing%20clever.jpg 

 

 

http://artinspired.pbworks.com/f/guerrilla-marketing%20clever.jpg
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Figura 2:  Otros ejemplos que generan confusión. Fuente:   
 http://artinspired.pbworks.com/f/guerrilla-marketing%20clever2.jpg 

 

Aunque algunas personas llamen a las acciones similares a las anteriores 

Publicidad de Guerrilla, poco tienen que ver con lo que plantea el autor que acuño el 

termino Marketing de Guerrilla en su libro. El uso de las palabras Publicidad de Guerrilla 

para referirse a los anteriores casos es muy popular, aunque el uso del término no está 

errado tampoco es del todo correcto.  

 La Publicidad de Guerrilla, es un concepto de creación popular que no se ciñe 

textualmente a lo que propone el autor. Esta definición se refiere a comunicaciones muy 

creativas de bajo costo concebidas con mentalidad urbana, que por lo general tienen un 

soporte de publicidad de la vía pública. Su objetivo es impactar muchos contactos e 

impedir el éxito de la competencia. Para no confundir, sería preferible llamar a este tipo 

de acciones publicidad creativa de vía pública. Aunque la terminología utilizada sea 

confusa, no quiere decir que las acciones no sean valiosas, de hecho, son parte 

importante de las herramientas de Street Advertising. 

Lo que en realidad debería llamarse Publicidad de Guerrilla (y desafortunadamente 

no se hace) sería muy similar al concepto de Street Advertising. Se trata de todo aquello 

que pueda interpretarse como acciones de comunicación transgresoras, impactantes, 

interruptoras del orden e incitadoras del caos. Serían aquellas propuestas de 

comunicación cuya función es la de interrumpir la cotidianidad de las ciudades,  

provocando ruido y confusión tal como la guerra de guerrillas. A pesar de la confusión 

que genera el termino, estas acciones ruidosas y disruptivas son consideradas una parte 

vital del repertorio de medios asociado (y en ocasiones confundido) con el Street 

Advertising. 

Marketing Relacional y CRM 

http://artinspired.pbworks.com/f/guerrilla-marketing%20clever2.jpg
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El marketing relacional, como lo indica su nombre se basa en la gestión de las 

relaciones existentes entre los clientes y las marcas. El CRM es otra técnica de gerencia 

que maneja las relaciones entre las marcas y los clientes. Ambas están relacionadas muy 

de cerca con el marketing directo. Todas si bien son disciplinas diferentes valoran la 

creación de un vínculo marca-consumidor. Aunque este vínculo se legitima por la acción 

de consumo, tiene aspectos emocionales que deben ser gestionados para lograr un 

objetivo final, la fidelización del cliente. 

El marketing relacional surge en los años 90 que en el marketing se conocen como 

la década del cliente, momento en el cual las empresas se centran en el consumidor más 

que en el desarrollo de producto o marca, e implica que las empresas se modelen según 

motivaciones personales de sos consumidores y que piensen primeramente en su 

satisfacción, insights que ya se han mencionado con anterioridad. 

Se basa sobre un nuevo paradigma del marketing que llega sobre la década del 

cliente que afirma tener dos pilares: por un lado el conocimiento propio (de las fortalezas 

y debilidades corporativas) y el consumidor (motivaciones), y por otro lado los procesos 

de conexión e interacción con el cliente que pueden darse a través de las experiencias. 

Estos dos pilares apuntan a la gestión de relaciones a largo plazo con los clientes a 

manera de estrategia para brindarles a éstos mayor satisfacción y para lograr una 

fidelización prolongada con la marca. 

El CRM por otro lado, es un concepto muy similar que por sus siglas en ingles 

significa Gestión de Relaciones con consumidores. Es un concepto similar que busca 

mantener y los nuevos clientes, conseguir clientes nuevos, y recuperar viejos clientes y al 

mismo tiempo mejorar las relaciones existentes con los clientes con los que ya se cuenta. 

El CRM se diferencia del marketing relacional porque usa la tecnología de automatización 

para gestionar estas relaciones y para reducir sus costos. 

4.5 Eventos Publicitarios 
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Los eventos publicitarios llevan el auspicio de eventos un paso más allá cuando son 

las mismas marcas las que realizan eventos con fines de marketing y comunicación. 

Anteriormente era usual que una marca mediante un sponsorship aportara recursos 

económicos para la realización de un evento con tal de que en el mismo pudiera 

difundirse su imagen de marca, es decir los organizadores del evento buscaban un 

patrocinador para poder conseguir recursos para financiar dicho evento. Esto cambia con 

la organización de eventos por parte de las marcas, donde el evento pasa a segundo 

plano y lo más importante la difusión de la marca. Los eventos permiten asociar las 

marcas con determinadas actividades, las mismas que a menudo se realizan en los 

eventos. 

La marca de bebidas energizantes Red Bull ha auspiciado deportes de alto riesgo 

por varios años, pero ahora organiza eventos deportivos con fines de comercializar la 

bebida y difundir la imagen de marca.  En Argentina, la agencia Craverolanis en el verano 

del 2007 realizó dos eventos en Mar del Plata, el  primero para el lanzamiento de Coca 

Cola Zero, y luego Dasani Art Beach que creaba una experiencia de arte en la playa. 

(Ballester, Comunicación Personal, 12 de noviembre de 2011) 

Ver Dasani Art Beach 1 y 2, videos en el DVD anexo en la página 1 del cuerpo C, 

capítulos 1 y 2. 

4.6 Activacion de Marca 

Las activaciones de marca o de producto son aquellas instancias donde se ponen 

en contacto directo los consumidores con la marca o el producto en situaciones de 

consumo. En esta categoría entran los lanzamientos de nuevos productos o la 

introducción de nuevas marcas al mercado.  

El concepto de activación de marca es paralelo al término Branding que se traduce 

como construcción o gestión de marca. Por activar se entiende crear un espacio donde la 
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marca interactúe con sus consumidores, para mantener activos los atributos de marca en 

la mente del target. De acuerdo con Diego Echandi, presidente de Smash BTL, y experto 

en activaciones la. “La activación es un desarrollo que trabaja con la promesa y espíritu 

de la campaña publicitaria ATL. Es una extensión de campaña que ratifica y materializa, 

en su contacto con los consumidores, el mensaje de marca” (2007) 

. Son acciones que se  pueden ser desarrolladas  en todo tipo de lugares, las más 

comunes se dan en supermercados en forma de degustaciones de  producto, o en 

shoppings. Puede decirse que son un evento publicitario donde se trabaja la marca 

directamente en contacto con el consumidor. 

 

 

4.7 Neuromarketing 

El Neuromarketing se fundamenta en las ciencias que estudian la fisiología y el 

funcionamiento del cerebro, algunas ramas de la psicología, y otras ciencias como la 

programación neurolingüística, y las aplica al mundo comercial por medio de 

herramientas de marketing diseñadas sobre la comprensión del funcionamiento de la 

mente del consumidor. Es una disciplina que data de la década del 90, que se conoce la 

década del cerebro en el marketing (Braidot, 2009) debido a que fue en este momento 

cuando se utilizaron por primera vez electrodos para medir los impulsos cerebrales en los 

sujetos de estudio cuando éstos eran expuestos a diferentes estímulos de consumo 

relacionados con el mercadeo y la publicidad. El Neuromarketing permite por primera vez 

en la historia conocer los procesos neuropsicológicos detrás de la acción de compra. Al 

cruzar sus análisis con otras disciplinas como el marketing emocional puede entenderse 

lo que está ocurriendo en el cerebro del consumidor a nivel físico y químico, y como al 

provocar ciertos estímulos en el cerebro se puede incentivar al consumo. 
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El Neruomarketing es una ciencia que permite corroborar con evidencia científica la 

efectividad  que tienen ciertas formas de publicidad y marketing. Antes del 

Neuromarketing la única retroalimentación con la que contaban las marcas y los 

anunciantes era la el testimonio del consumidor. Los resultados arrojados de focus 

groups o de estudios de top of mind y las encuestas no son del todo confiables ya que 

siempre está en duda la honestidad del consumidor cuando responde y si éste puede 

estar de alguna manera condicionado por la prueba.  

El Neuromarketing a través del monitoreo de diferentes zonas del cerebro puede 

detectar hasta el impulso neuronal más pequeño, permitiendo por vez primera en la 

historia ver cómo es que piensan las personas cuando son expuestas a estímulos 

externos,  en este caso de marketing y publicidad.  

Al permitir conocer al mundo de la comunicación y el marketing cómo piensa el 

consumidor ha habido descubrimientos sorprendentes que cambiaran para siempre la 

manera de hacer publicidad.  

4.8 Publicidad en Vía Pública 

Este tipo de publicidad representa por lo general impresos publicitarios de gran 

tamaño, o cartelería colocada en espacios transitados por el público general, usualmente 

en exteriores. La definición tiene fallas, porque se limitan solamente a medios impresos, y 

a ciertas ubicaciones que no están bien definidas. 

 Por fuera de la argentina se utiliza el término Publicidad Exterior en vez de 

Publicidad de Vía Pública, aunque al parecer es más acertado el segundo, teniendo en 

cuenta el siguiente ejemplo. Una gigantografía o valla publicitaria colocada al interior de 

un estadio de fútbol, ¿Es o no publicidad exterior? ¿De vía pública? Está en el interior del 

estadio por lo que no puede ser considerada publicidad exterior, pero tampoco lo está en 

la vía pública así que tampoco debería encajar morfológicamente en su definición. 
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Aunque este cartel hipotético va en contra de la misma definición del término, su 

naturaleza gigantográfica y su ubicación frente a los ojos de una audiencia masiva no 

permanente lo colocan más cerca en su forma a la publicidad exterior, que a la de 

interiores o al marketing deportivo. 

No hay que ceñirse a este tipo de limitaciones que al principio parecen obvias, pero 

no queda duda de que es una definición incompleta que deja por fuera una cantidad de 

posibilidades que pueden aplicarse a publicidad en la vía pública como por ejemplo los 

Publicity Stunts, los performance, o todo aquello que encaja debajo del denominado BTL. 

Serán este otro tipo de acciones publicitarias en la vía pública que poco tienen que ver 

con grandes impresos en lo que hará hincapié el llamado Street Advertising, interviniendo 

la urbanidad con situaciones publicitarias dirigidas a las experiencias individuales. 

Las piezas de las figuras 1 y 2  pertenecen a esta categoría. En ella también se 

inscriben otro tipo de acciones publicitarias por lo general compuestas de algún medio 

gráfico impreso que se difunde en ambientes con tráfico o interacción de personas. Este 

tipo de acciones muy usasas también en el Street Advertising son las que anteriormente 

se denominaron publicidad creativa de vía pública, su principal característica es que se 

salen de los soportes tradicionales de vía pública como las carapantallas, los carteles 

iluminados, los ciérres de obra, las paradas de colectivo o las gigantografías para ocupar 

soportes menos usuales. 
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Figura 3:  McFries de la agencia TBWA Suiza . Fuente:   
 http://www.boredpanda.com/cool-and-creative-street-ads/ 

 

 

Figura 4:  Impreso para ómbubus de Y&R para el zoológico de Copenhague . Fuente:   
http://www.boredpanda.com/cool-and-creative-street-ads/ 

http://www.boredpanda.com/cool-and-creative-street-ads/
http://www.boredpanda.com/cool-and-creative-street-ads/
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4.9 Mobile Advertising 

La publicidad móvil, por su traducción al castellano, incluye todos las acciones de 

carácter publicitario llevada a cabo de dispositivos personales móviles. Antes esta 

categoría se refería exclusivamente a la publicidad a través de teléfonos celulares, pero 

se ha expandido para incluir otros dispositivos como por ejemplo las Tablets y los iPod, 

que si bien no son propiamente teléfonos cuentan con herramientas de accesibilidad 

móvil que los convierte en dispositivos muy versátiles. La principal característica de los 

dispositivos móviles actuales es la polifuncionalidad, los adelantos tecnológicos han 

convertido el teléfono celular en un gadget multiusos con cámara fotográfica y 

videograbadora, conexión a Internet, conectividad vía radiofrecuencia con otros usuarios 

(Bluetooth)  y reproductores de música. Los dispositivos móviles de última generación, en 

sus diferentes plataformas soportan todo tipo de aplicaciones que el usuario puede 

descargar a través de la web. 

Los adelantos tecnológicos que permiten mayor conectividad para los dispositivos 

móviles (tanto con la web como entre los dispositivos), causaron una revolución en la 

manera de hacer publicidad móvil. Existen diversas formas de hacer publicidad móvil, 

pero para este ensayo sólo hace falta resaltar dos. 

En primer lugar están las aplicaciones lanzadas por marcas que permiten al usuario 

crear contenido a través de su celular y colgarlo directamente a la web a través de un 

minisitio de la marca que funciona con la aplicación. 

Por otro lado están las redes sociales que permiten que el usuario suba contenido 

creado con su teléfono y lo comparta con sus amigos. Cuando el contenido está asociado 

con contenido marcario supone una nueva forma de viralziación de contenido, generada 

por el usuario, en la palma de su mano y a través de su dispositivo móvil. 
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4.10 Marketing Viral 

La viralidad es un concepto que nace a partir de la manera en la que opera un virus 

patológico que infecta un organismo. El virus se acerca a una célula, la infecta, y esta 

célula infectada libera más virus que infectan otras células y así se obtiene una gran 

multiplicación de la infección. Este concepto biológico fue homologado para la creación 

del virus de computadora, que de manera muy similar implica un sistema que contagia 

otros, y estos otros que contagian otros más, y así sucesivamente el virus crece de 

manera exponencial y alcanza muchos sistemas en poco tiempo.  

El marketing viral consiste en la transmisión de una idea entre diferentes individuos 

pero siempre con fines de auspiciar una marca. Al contrario de lo que muchos piensan 

puede dárse sin necesidad de computadoras o móviles, simplemente haciendo uso de los 

rumores y del boca a boca. Los rumores se esparcen rápidamente, de manera viral, una 

persona se lo cuenta a otras y las otras van corriendo a contárselo a alguien más. 

Cuando se corre un rumor con un mensaje de marca es una forma primitiva de marketing 

viral. 

El marketing viral fue revolucionado por el fenómeno de la conectividad. El hecho 

de que los consumidores puedan pasar tiempo conectados entre ellos de manera virtual 

les permite intercambiar grandes cantidades de información, esto representa una 

oportunidad muy valiosa para la viralización de contenido. Portales como las redes 

sociales, como los sitios de videos y fotos, permiten que el usuario esté 

permanentemente compartiendo contenido, mientras otras personas pueden acceder al 

contenido en tiempo real. El fenómeno de la conectividad incrementa la velocidad de 

transmisión de la información entre personas y permite que el individuo esté conectado 

virtualmente mucho más fácil que antes. Esto abre nuevas puertas al fenómeno de la 

viralidad, puesto que la tecnología permite que  no solo la viralización ocurra a 
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velocidades espeluznantes sino que también elimina las barreras geográficas causando 

que la información pueda difundirse rápidamente  a nivel global. 

La última generación de móviles con acceso a internet permite que los usuarios ya 

no solamente estén conectados a través de la computadora personal sino que estén en 

línea en todo momento y en cualquier lugar. Al contar con cámaras los usuarios pueden 

además generar contenido y compartirlo en línea inmediatamente. Pueden también 

compartir de manera rápida e inmediata contenido que los otros usuarios publiquen a 

través de las redes sociales, extendiendo el alcance y la velocidad de viralización como 

nunca antes. 

Lo más relevante del marketing viral es que tiene que ver con ideas o contenidos de 

marca que deben ser lo suficientemente interesantes para que el usuario desee y elija 

compartirlo con sus seguidores o amigos. Los usuarios han probado que compartir  ideas 

rumores, o contenido en internet es divertido y lo hacen por su propia cuenta. ¿Qué hace 

falta para que comuniquen un mensaje de marca? Una de las mayores dificultades que 

las acciones de marketing  viral que se realizen tengan valor (es decir, ayuden a la 

construcción de marca) y que el usuario no lo haga simplemente por diversión  

El uso apropiado del Marketing Viral será fundamental para el éxito del Street 

Advertising por lo que se le menciona más concretamente en el siguiente capítulo. 

4.11 Publicity Stunt 

En su traducción al castellano este concepto se conoce como Truco Publicitario. El 

término surge algunas celebridades de antaño que tuvieron que recurrir a trucos que 

atraían gran atención mediática para promocionarse a sí mismos. Según el diccionario de 

la lengua inglesa es “un evento realizado para atraer atención pública o con fines de 

marketing” (Dictionary.com,  2012) 
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En su más pura definición implica la realización 

de algún truco de teatral o de circo. Por ejemplo, el 

mago Houdini, era prácticamente desconocido hasta 

que decidió en el año 1916 atarse al techo de un 

edificio con una camisa de fuerza, de donde luego 50 

mil personas lo vieron escapar. El multimillonario 

Richard Branson se ha hecho famoso por ponerse 

ridículos disfraces en eventos publicitarios, atrayendo 

mucha atención mediática a las diferentes ramas de 

su compañía Virgin. En el lanzamiento de la película 

de B-Movie de Jerry Seinfeld  en el festival de Cannes 

el protagonista se lanzó en un cable disfrazado de 

abeja y aterrizó en medio de la multitud en una épica movida para promocionar su ultima 

producción animada.  

Los Publicity Stunts se siguen utilizando con mucha recurrencia en la actualidad 

para promocionar marcas. Son un ingrediente fundamental del Street Advertising. 

 

 

Figura 5: Jerry Seinfeld haciendo un Publicity Stunt para B-movie. Fuente: 
http://www.comingsoon.net/news/movienews.php?id=20482 

http://www.comingsoon.net/news/movienews.php?id=20482
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4.12 Advertainment 

El término Advertainment 

es una conjunción para los 

términos Advertising y 

Entertaimnent, y significa 

entretenimiento con fines 

publicitarios. Se refiere a la 

producción de programas de TV, 

videojuegos, películas, eventos 

teatrales, stand up comedies u 

otro tipo de formas de 

entretenimiento auspiciadas con 

mensajes de marca. Se inventaron como una forma novedosa y entretenida de llevar los 

mensajes marcarios a las personas de manera indirecta. Los mensajes publicitarios han 

saturado el mercado y los consumidores tienden a preferir la publicidad que los entretiene 

o los hace sentir mejor por encima de aquella que no lo provoca emociones. Como ya se 

mencionó en otro capítulo, a través de las emociones y de maneras menos directas el 

mensaje queda grabado de manera más permanente en la mente del consumidor. El 

principal objetivo del Advertainment es entretener, pero se permite deslizar un sutil 

mensaje de marca alrededor del entretenimiento. Hay varias formas de Advertainment, 

las más conocidas son el Branded Entertainment, que es cuando una marca auspicia un 

programa de entretenimiento y Product Placement, cuando una marca paga por aparecer 

en escena de un programa pero de una manera sutil. 

4.13 Street Performance 

Este término se traduce literalmente como Presentación Callejera y se asocia con el 

mundo del espectáculo, en especial con las disciplinas de teatro e improvisación. Se trata 
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de cuando se realiza una presentación teatral en sitios no convencionales, como 

cualquier espacio público por ejemplo. Algunos artistas las realizan a manera de Publicity 

Stunt, para atraer atención. Por lo general se hacen de manera espontánea y sin aviso lo 

que toma por sorpresa a los transeúntes que pasan por el lugar del espectáculo. 

Últimamente se están haciendo performance callejeros con fines publicitarios, siempre 

con el auspicio de alguna marca que apuesta por la comunicación no tradicional. 

 En Bogotá, en 2007, la marca de ropa básica Punto Blanco decidió promocionar su 

ropa interior convocando cien gordos para que corrieran semidesnudos por la ciudad, 

vistiendo apenas un calzoncillo blanco, por ejemplo. 

Para promocionar el lanzamiento de Halo:Reach se realizó un performance 

callejero en Trafalgar Square en Londres donde el protagonista del juego salía volando. 

La gente no podía creer lo que estaba viendo 

Figura 6: Lanzamiento de Halo:Reach en Trafalgar Square Fuente: 
 http://www.reghardware.com/2010/09/13/halo_reach_jetpack/ 

 

Ver en el anexo en la página 1 del cuerpo C el performance de ImprovEverywhere, 

compañía Neoyorquina de improvisación de teatro en en capítulo 3 del DVD. 

http://www.reghardware.com/2010/09/13/halo_reach_jetpack/
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4.14 Flashmob 

Esta palabra es novísima y difícil de traducir, aunque puede interpretarse como 

multitud rápida. Consiste en un grupo de gente desconocida que se reúne rápidamente 

en un lugar público, para realizar una especie de Street Performance muy breve, poco 

usual y sin sentido aparente, para luego dispersarse. Se hace generalmente con fines de 

expresión artística o protesta y se organiza casi exclusivamente vía internet. Este tipo de 

acciones nace en Nueva York en 2003, y desde entonces han sido muy usados con fines 

publicitarios.Por ejemplo, con la muerte de Michael Jackson hubo un boom mundial para 

hacer Flashmobs en el estilo del video de Thriller. En las grandes ciudades del mundo se 

realizaron Flashmobs para conmemorar la muerte del ídolo del pop. 

 El caso de T-Mobile en Liverpool Station de Londres es quizá el mejor caso de 

Flashmob publicitario registrado hasta la fecha. Ver el DVD adjunto en la página 1 del 
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cuerpo C, en el capítulo 4. Ver también el capítulo 5, Flashmob de ImprovEverywhere en 

Nueva York en el cual fue inspirado el T-Mobile Dance. 

Figura 7: Flashmob de Thriller en la Puerta de Bradenburgo, Beriln. Fuente: 
http://www.zimbio.com/pictures/r397Mr3mh6W/Michael+Jackson+Tribute+Flashmobs 

http://www.zimbio.com/pictures/r397Mr3mh6W/Michael+Jackson+Tribute+Flashmobs
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CAPÍTULO 5: STREET ADVERTISING  

5.1 Definición 

Finalmente ha podido alcanzarse el punto central de este ensayo, todo lo que 

concierne al Street Advertising. El término no está del todo consagrado, por lo que habrá 

que elaborar una definición propia a partir de aproximaciones similares de otras 

disciplinas de la publicidad y el marketing. Esto es una ardua tarea, dado que implica la 

revisión y clasificación de casos de Street Advertising y la creación de una terminología 

nueva para referirse a ellos. 

Street Advertising, puede traducirse literalmente como Publicidad Callejera. Es 

preferible cambiar el ultimo vocablo por la expresión „en las calles‟, debido a que el 

término „callejero‟ posee cierta connotación de carácter peyorativo. Por lo tanto de ahora 

en adelante Street Advertising y Publicidad en las Calles son términos totalmente 

intercambiables.   

Dado la naturaleza incompleta de las definiciones de Publicidad Exterior o en Vía 

Pública, se considera el Street Advertising una ampliación del término de publicidad 

exterior  (que obviamente al estar „en las calles‟ se refiere a la vía pública). Pero no se 

queda ahí sino que se extiende mucho más allá de la mera ubicación de los avisos. 

Cuando en el presente ensayo se habla sobre Street Advertising se entiende que 

son todas aquellas acciones publicitarias que se llevan a cabo a nivel callejero (o si se 

quiere en la vía pública), pero no limitándose a impresos de gran tamaño. Hay que 

reconocer también que Street Advertising tiene las mismas limitaciones que „vía pública‟ o 

„exterior‟ por lo que debería considerarse también una definición incompleta, que deja por 

fuera ciertos casos. A manera de ejemplo: un performance publicitario al interior de un 

shopping. ¿Sería Street Advertising? Visto de cerca  y ceñido la definición textual por 

supuesto que no, al estar ubicado en interiores y no en las calles. Sin embargo lo que se 
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pretende con la generación de este término es incluir, y no excluir, otro tipo de acciones 

publicitarias no tradicionales que ocurren fuera de casa y que comparten características 

similares en cuanto a su forma más que a su ubicación. Se toma el Street como 

estandarte de  este tipo de acciones debido a que son las calles el lugar más común 

donde se encuentran este tipo de experiencias de comunicación marcaria.  

El Street Advertising no constituye ninguna técnica, herramienta, o medio de 

comunicación en particular, por lo contrario, engloba una serie de acciones publicitarias 

no tradicionales. Los eventos de publicidad callejeros, la intervención publicitaria del 

espacio público, los grafitis publicitarios, los performance, los eventos publicitarios 

urbanos, y otro tipo de formas de comunicación comercial que  forma y sin normas que a 

menudo tienden a encasillarse debajo de la definición más popular de Guerrilla 

Advertising. Este termino de creación popular debe ser interpretado como como una 

forma novedosa, ágil, revolucionaria, barata, o ruidosa de intervenir el espacio público 

con ciertos tintes de subversividad.  Ya se mencionó anteriormente pero vale la peina 

reiterar que estas algunas acciones no deben confundirse con el concepto de Guerrilla 

Marketing desarrollado por Levinson. 

De varias maneras el Street Advertising que aquí se plantea es intercambiable con 

la interpretación alternativa Publicidad de Guerrilla. Pueden encontrarse libros bajo la 

etiqueta Guerrilla Advertising que tratan casos similares los que se mencionarán a 

continuación en este ensayo.  

Para que quede bien claro, esta definición engloba tanto aquellas acciones de 

experiencias urbanas y subversivas, asi  como los usos más creativos de medios de la 

vía pública. El Street Advertising es un poco de las dos. Es una lástima que haya tanta 

confusión entre términos, pero al ser medios tan novedosos la barrera entre uno y otro es  

bastante difusa. En una época de comunicaciones integradas y en constante cambio 
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hasta los creativos e intelectuales de la publicidad tienen dificultades para ponerse de 

acuerdo en cómo llamar a los nuevos medios. 

Ty Montague, Director General Creativo de JWT Nueva York está de acuerdo con 

que “Guerrilla, es un término un tanto chocante para designar estas campañas no 

tradicionales” (2009) y dice que todavía no se le ha dado un nombre adecuado.  

Hace falta elaborar una  nueva palabra para referirse a estas acciones., que permita 

diferenciarla de otro tipo de publicidad y que evite toda confusión con el Marketing de 

Guerrilla. Teniendo en cuenta las recomendaciones de Montague, se prefiere que la 

nueva definición de Publicidad en las Calles, no sea excluyente, sino abarcativa en gran 

medida; se quiere que no sea un término rígido e inamovible, por lo contrario, debe 

entenderse como flexible y en todo tiempo cambiante, especialmente por esto debe 

considerarse una agrupación de fenómenos de comunicación publicitaria a nivel urbano. 

En su naturaleza las técnicas publicitarias subversivas, interruptoras de la cotidianidad 

urbana  del siglo XXI están en constante cambio y redefinición, entonces sólo puede 

entenderse la expresión Street Advertising como una definición flexible y provisoria, 

determinada por disciplinas de marketing y publicidad tan ambiguas y tan mal definidas 

como este término que la agrupa. Las acciones de las que intentan hablar estas 

definiciones, incluidos el Street y el Guerrilla Advertising son tan novedosas, tan avant-

garde, tan experimentales que ni los mismos publicitarios saben qué son. Ni siquiera los 

grandes creativos que piensan y desarrollan estas campañas urbanas saben un término 

correcto para referirse a ellas. A duras penas caben bajo la definición de medios BTL o 

Below The Line. 

5.2 Un Nuevo Paradigma de comunicación. 

El Street Advertising responde al nuevo paradigma comunicacional del siglo XXI. La 

aparición del consumidor del siglo XX, también llamado Consumidor 2.0,  o Prosumidor ; 
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este individuo proactivo, sediento de emociones y experiencias positivas,   protagonista 

de la marca y gestor de su historia, en permanente conexión con otros consumidores 

proactivos ,que sostiene en todo momento un diálogo abierto con la marca y que tiene un 

poder de transformación del mercado nunca antes visto deja en total obsolescencia el 

modelo clásico de comunicación. 

Desafortunadamente para las marcas actuales, (y afortunadamente para los 

consumidores) esto implica replantear no solo el modelo de comunicación sino todo el 

modelo de negocio. Las marcas que han triunfado son aquellas que han entendido que el 

centro del universo comercial ya no es el producto en sí, sino el consumidor a nivel 

individual. Las marcas más avanzadas en este sentido entenderán que los canales de 

comunicación tradicionales deben ser reorientados hacia la comunicación personalizada 

con el nuevo consumidor. 

El modelo comunicacional debe cambiar porque el consumidor del siglo XXI tiene 

voz propia, y comparte su opinión con otros, y la marca debe escuchar atentamente, cosa 

que era insostenible a partir del modelo clásico de comunicación que implica un emisor y 

receptor en una relación unidireccional. El nuevo modelo implica una horizontalización de 

la comunicación que anteriormente había sido concebida como vertical. En un sistema 

vertical la empresa que a través de un medio (tradicional) comunica a muchas personas, 

pero con escasos niveles de intimidad y de retroalimentación. El nuevo modelo de 

comunicación del siglo XXI da por sentado la humanización de la marca y la 

homologación de valores humanos que ésta lleva a cabo para poder generar una 

comunicación personalizada en la que habla con el prosumidor, de, tú a tú. El paradigma 

horizontal es el paradigma regido por un feedback constante entre la marca y sus 

audiencias. El nuevo modelo de comunicación es bidireccional, y se desdibujan por 

completo los roles de emisor y receptor, puesto que ambas partes emiten y reciben 

mensajes en un espacio donde la marca y el consumidor convergen. Esto supone para la 
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marca una insoslayable necesidad de estar atenta, escuchar, y responder correctamente 

a sus audiencias y consumidores. (Alonso y Arébalos, 2009) 

La comunicación horizontal fue determinada en gran parte por la Web 2.0, que 

permitió que el contenido de internet no fuera generado por empresas sino que fueran los 

mismos usuarios los que producen la información. Cuanto más se incorpora el uso del 

internet a la vida diaria, los cambios en la vida digital van afectando aspectos de la 

cotidianidad 

Hoy en día los consumidores piden a gritos un mayor nivel de participación en las 

relaciones con las marcas. El consumidor 2.0 es activo, está atento a los comentarios de 

otros consumidores, y es bombardeado diariamente por miles de anuncios tradicionales 

que inevitablemente se ve obligado a ignorar puesto que no lo estimulan. El consumidor 

2.0 pide emociones y experiencias, pide marcas que lo entiendan y que lo acompañen en 

momentos positivos de su vida, pide marcas que estén atentas a sus opiniones y deseos. 

El consumidor del siglo XXI exige que las marcas que consume también estén 

actualizadas a las corrientes del siglo XXI, es decir aquellas que piensan en relaciones de 

carácter humano con sus clientes. 

El Street Advertising como disciplina de la comunicación es aún muy joven. Las 

acciones existentes deben ser consideradas casi como prototipos y experimentos de una 

nueva forma de comunicación que depara el futuro. 

5.2.1 Nueva era, nuevo medio, nuevas herramientas 

Actualmente la sociedad atraviesa una etapa de renovación que afecta todos los 

campos de la escena comercial. Hay un nuevo consumidor, el prosumer. Hay nuevas 

marcas, las marcas humanas y  emocionales que se centran en este prosumidor. Existe 

también un nuevo paradigma de comunicación horizontal. Hay un nuevo medio, que no 

es un medio en sí, sino que es el consumidor mismo. Hay nuevas herramientas de 
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publicidad y marketing propias de la actualidad, y hay avances tecnológicos permiten 

desarrollar acciones que hace apenas unos años eran impensables. 

En la actualidad la novedad representa un valor altamente positivo, es preciso que 

todo lo que se haga en materia de comunicación sea tan novedoso como las marcas, los 

consumidores y las tecnologías lo permitan. El Street Advertising, junto con una plétora 

de otras herramientas que lo complementan, está dando sus primeros pasos en este 

nuevo amanecer comunicacional. Por esa razón todos los esfuerzos de comunicación 

que sean tomados en cuenta deben ser considerados como una breve mirada hacia el 

futuro de las comunicaciones personalizadas, como meros prototipos de lo que serán las 

décadas venideras, como esfuerzos de comunicación totalmente experimentales. Son el 

futuro, porque aún como experimentos funcionan muy bien. 

Ty Montague, DGC de JWT en NY, reconoce que si bien el Street Advertising es 

una “invención en su etapa incipiente (…) las agencias que no puedan adaptarse (a los 

cambios que supone esta nueva era de la comunicación) están en peligro de extinción” 

(2009), los hábitos del consumidor son muy diferentes y los medios cambian velozmente 

y las agencias deben poder responder a ello. Si las marcas tuvieron que cambiar su 

enfoque de negocios para centrarse en el consumidor, es necesario que las agencias de 

comunicación hagan lo mismo para poder estar al ritmo de las marcas que anuncian. 

Objetivo del Street Advertising 

Como lo afirma Montague, la palabra clave en este tipo de acciones es la 

interacción. Si no se consigue la interacción los consumidores borran la comunicación de 

su mente. (2009). En definitiva el objetivo principal de este tipo de acciones es lograr 

intervención de la cotidianidad, e interacción y  participación de los usuarios . La intención 

es que los consumidores sean protagonistas de la marca en carne propia. Que vivan 

experiencias inspiradoras y altamente emocionales. También se busca un grado de 
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interacción entre consumidores, es decir que se relacionen y compartan opiniones y 

preferencias y se agrupen en comunidades que sean un aliado para narrar el mensaje de 

marca. 

 “El objetivo es que todo el mundo hable de tu anuncio” afirma Montague (2009). La 

era de las comunicaciones permite que literalmente el mundo entero conozca las 

acciones que se realizan en las calles a través del internet en los teléfonos móviles. Esto 

busca potencializar el alcance de la acción de comunicación, haciendo llegar por medio 

del boca en boca el mensaje a los amigos y las familias, a las calles, a  los diarios, los 

canales de TV, las redes sociales, los portales de videos, los blogs, etcétera.  

El individuo está bombardeado por mensajes, se calcula que diariamente es 

impactado por 1500 mensajes de marca, como si fuera poco las marcas se han 

multiplicado por 14 en los últimos 20 años (Lucas, 2009) y el individuo cada vez presta 

menos atención a los mensajes seriados. Cada vez se hace cada vez más difícil y 

costoso llegar a una audiencia masiva. Philip Kotler, académico del marketing asegura 

que están está en plena agonía. (2009).Como si fuera poco, los consumidores tienen 

gran control sobre los medios que consumen y por eso los anunciantes no pueden seguir 

comunicando como lo venían haciendo hasta ahora. 

El nuevo medio es el consumidor. El Street Advertising es sólo una gran 

herramienta para llegar a él. Por eso el Street Advertising se consolida en ideas que se 

transforman en acciones experienciales interactivas, en vez de ideas que se traduzcan en 

anuncios. 

5.4 La línea imaginaria 

En el mundo de la publicidad existe una línea imaginaria que divide los medios de 

comunicación. La línea imaginaria se conoce simplemente por su nombre en inglés como 

The Line. La línea representa vagamente lo que cobra la agencia por la pauta en medio, 
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es decir sus comisiones. Su aparición data de finales de los años 1960‟s cuando dentro 

de las agencias de publicidad tradicionales empezó la ruptura con el departamento de 

medios. La ruptura cambiaria para siempre la estructura de las agencias y  la manera de 

hacer publicidad. Significó que se generara una gran diferenciación entre las agencias 

creativas, aquellas que desarrollan los anuncios y las agencias de medios, aquellas que 

se dedican a la compra y venta de espacios publicitarios en distintos medios de 

comunicación. 

¿Qué tiene esto que ver con The Line? Resulta que no todos los medios de 

comunicación son lucrativos. Los más lucrativos son aquellos denominados medios 

tradicionales de comunicación que incluyen la televisión, los medios impresos, la radio, y 

en ocasiones la publicidad exterior (la que se conoce tradicionalmente) y quizá 

últimamente el internet que ha crecido a pasos acelerados en los últimos años. El caso 

de esta última es interesante porque sigue siendo un medio no tradicional que por su 

rápida tasa de crecimiento y el aumento en inversiones publicitarias que sostiene se está 

acercando cada vez más a los medios tradicionales, en especial en países desarollados. 

Estos medios de comunicación tradicionales mueven inmensas cantidades de 

dinero a nivel mundial. Producir avisos para ellos es costoso y pautar en ellos lo es mil 

veces más. La compra y venta de espacios publicitarios en este tipo de medios 

tradicionales genera mucho dinero, y fue esto lo que generó la ruptura entre las agencias 

creativas y de medios, la gran cantidad de dinero que mueven los medios tradicionales. A 

pesar de que las agencias de medios se quedaban con todo el dinero de la compraventa 

mediática a las agencias creativas les quedaba una jugosa comisión de hasta el 15%. 

(Últimamente, los costos de pauta incrementan y las comisiones se han reducido, están 

entre el 1% y el 5%). 

Estos medios tradicionales, que pagan comisión y generan mucho dinero, se 

ubicarán por encima de la línea imaginaria y serán conocidos como medios Above The 
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Line (ATL). Por el otro lado de la línea quedan otro grupo de medios más ambiguamente 

definidos que a las agencias no le generan ingresos por comisiones.  

Estos son llamados medios Below The Line o BTL. Entre los más clásicos, (por no 

decir tradicionales, para no confundir con los ATL) están el marketing relacional y directo, 

los eventos publicitarios, la publicidad POP o en punto de venta, el packaging, el 

sponsorship, el advertainment. La mayoría de campañas o producciones publicitarias en 

medios BTL se hace en una escala menor, a menudo de manera complementaria con los 

medios ATL. Entre muchos otros. Los medios BTL son a menudo mirados de reojo, con 

cierto aire de desdén por las agencias, puesto que no cobran comisión por hacer uso de 

ellos. (Para no confundir: cobran honorarios pero no se llevan una comisión de un 

porcentaje de producción). 

Sin embargo algunas agencias más dedicadas, más preocupadas por el éxito y la 

satisfacción del cliente de por llenar sus bolsillos de billetes han encontrado en los 

medios no tradicionales (BTL) características que les dan mucho valor: 

Son más baratos que los medios ATL. Al no cobrarse comisiones, no haber 

elevados costos de producción y al no tener que comprar costosos espacios donde 

pautar el precio de las campañas y el PPC (precio por cada contacto) se reduce 

drásticamente. 

Son eficientes. Se puede la mayoría de veces a través de medios BTL hacer más 

con poco dinero debido a los reducidos precios por contacto, .lo que permite a su vez un 

gran Return of Investment (ROI) para el cliente. Se traduce en más contactos por menos 

dinero. 

Son medios que pueden apuntarse muy bien a un target específico. Los medios de 

comunicación ATL son masivos e intentan llegar a un público muy general y poco 

diferenciado. Es extremadamente difícil cautivar a tanta gente con éxito. Los medios ATL 
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pueden hacer que mucha gente vea el mensaje pero ¿cuántos en realidad se interesan 

por lo que ven? Los medios no tradicionales por lo contrario pueden dirigirse 

específicamente al grupo objetivo  por lo que se reducen los contactos perdidos. Si los 

medios masivos pueden entenderse como una ametralladora que alcanza muchos 

objetivos sin precisión, alcanzando personas fuera del target, los medios BTL son un rifle 

de precisión que no abarca muchos impactos pero da en el blanco con el target 

especifico al que se quiere llegar. 

Los medios BTL son fáciles de medir cuantitativamente. Los estudios de rating de 

los medios de comunicación masivos son poco confiables. Al ser masivos son medios 

que presentas dificultades de medición cuantitativa de su efectividad. Los medios BTL al 

ser de escala mucho menor pueden ser medidos con mucha facilidad y recolectar 

información para bases de datos para acciones futuras se facilita mucho. 

Los medios BTL tienen un enfoque más personal, cosa que no tienen los medios 

masivos. Ya se habló con anterioridad de la importancia de generar contacto individual en 

la actualidad. 

El BTL no está definido, por lo que pueden inventarse o incorporarse nuevos 

técnicas, tecnologías, medios, estrategias a la definición y a las acciones publicitarias.  

Las acciones BTL se pueden realizar en cualquier lugar, mientras que las acciones 

ATL están ceñidas solamente a los espacios que proporcionan los grandes medios. 

La lista de ventajas sigue. No es la intención restar ni valor ni importancia a los 

medios tradicionales pero si resaltar los medios BTL que se miran con cierta inferioridad, 

cuando en realidad  incluyen fabulosas maneras nuevas de hacer comunicación 

publicitaria que se han inventado recientemente. Es evidente que son más acordes con el 

consumidor del siglo XXI y por sobre todo, son diversas y divertidas en todas sus formas, 
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tanto para la agencia que las elabora como para el consumidor que las experimenta, las 

vive, las disfruta, no las padece. 

Como una unión de las dos aparece el acrónimo TTL que significa a través de la 

línea. El concepto pretende usar técnicas ATL y BTL para maximizar el ROI. La idea 

evolucionó en un concepto más completo que hoy se conoce como campaña 360° que 

pretende hacer presión publicitaria en todos los medios a los que está expuesto el target 

especifico combinando así las bondades de los medios tradicionales y los no 

tradicionales. El 360 está basado en los resultados, cosa que  coincide con lo que plantea 

Levinson en su libro Guerrilla Marketing: el éxito está en conseguir nuevos consumidores 

al menor precio posible. (2007) Nótese que el autor quiere conseguir clientes, no 

solamente contactos publicitarios. 

El Street Advertising debe entenderse como un medio de comunicación hibrido 

entre ATL y BTL, ya que toma aspectos de los medios no tradicionales y los mezcla con 

comunicación tradicional en medios troncales. Por ejemplo,  un evento publicitario, una 

activación de producto, un performance o Publicity Stunt aplicado a la interrupción del 

flujo urbano en la vía pública es una idea BTL que se hace masiva debido al lugar y la 

magnitud del efecto que se genera en la ciudad y en otros medios de comunicación.  

5.5 Características del Street Advertising 

Su primera característica es entonces ser una forma de hacer publicidad a través 

del uso simultaneo de varios medios del ATL y el BTL, por lo tanto aunque el Street 

Advertising no sea un medio como tal puede ser considerado como 360 o TTL. Del ATL 

toma la vía pública tradicional, del BTL toma cualquier cosa que no sea tradicional que 

pueda enfocarse al fin de la comunicación de experiencias urbanas y al mismo tiempo 

genera feedback ATL a través del impacto BTL en Free Press, Viralización de contenido 
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de internet, y Comerciales de Televisión que giran alrededor de una acción de Street 

Advertising 

 El Street Advertising es en su una definición completamente flexible y admite incluir 

otras técnicas, en especial aquellas relacionadas con el marketing y la publicidad pero 

también cualquiera que pueda aplicarse o transformarse con fines publicitarios. (Es el 

caso de los Flashmobs publicitarios de Londres, que se muestran más adelante) 

El Street Advertising es un fenómeno totalmente callejero desde su definición, pero 

no por esto está limitado únicamente a las calles. En una mejor interpretación del alcance 

del Street Advertising se puede plantear que su campo de acción es el espacio público, 

cuya máxima expresión es la urbanidad, la calle, pero no está circunscrita este límite 

incluyéndose un shopping, un estadio de fútbol, una estación de tren o el tren en sí como 

espacios interiores en todo caso públicos. 

Puede considerarse el Street Advertising como publicidad de guerrilla con 

esteroides. Acciones, urbanas, subversivas, interruptoras de la urbanidad, con intención 

de ser llevadas a una gran escala urbana generadora de caos pero con un apoyo 

massmediatico que puede ser o no utilizado como complemento. Lo curiosos es que en el 

Street Advertising los ATL son medios complementarios a campañas en su mayoría BTL. 

El Street Advertising se convierte a veces en Street Marketing, o en Street RRPP ya 

que sobrepasa las barreras de la publicidad mezclándose en ocasiones con lo comercial, 

convirtiendo audiencias en consumidores y espacios publicitarios en puntos de venta.  

El individuo es el objetivo, el grupo de audiencia se logra por la agrupación de 

individuos con características similares (entre ellos y con la personalidad de la marca) en 

el Street Advertising. La masividad se logra incorporando más y más personas. El Street 

Advertising piensa en personas y no en audiencias, por lo que siempre tiene en cuenta la 

satisfacción personal, y los factores personales de la comunicación. 
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Detrás de cada campaña de Street Advertising está la intención de humanizar la 

marca y así poder homologar la personalidad de los consumidores con la de la marca. 

Sólo humanizando la marca y haciéndola una persona que se preocupa por sus 

consumidores como si fueran amigos puede establecerse una relación personal, 

emocional y afectiva entre la marca y el consumidor. 

Las experiencias sensoriales y de gran emoción son fundamentales en el desarrollo 

de cualquier acción de Street Advertising, por lo que puede incluirse esta nueva 

propuesta de comunicación como Publicidad Emocional y de la Experiencia. Cuando la 

finalidad de la comunicación es lograr fuerte vinculación emocional entre marcas y 

consumidores es necesario recurrir a la experiencias y las emociones que son claves en 

la elaboración de recuerdos y en la generación de la oxitocina, hormona de la afectividad 

liberada en el cerebro. El Street Advertising es un medio para la marca afectiva del siglo 

XXI que considera su target aquellos individuos que buscan vivir disfrutar de su vida en 

plenitud. 

La interactividad es un pilar del marketing experiencial y por lo tanto del Street 

Advertising. Se complica el desarrollo de emociones y experiencias cuando el rol del 

espectador es pasivo, como ocurre con la mayoría de medios tradicionales. Por lo 

contrario, la Publicidad Callejera busca que el consumidor viva la marca. Por esto se 

entiende una salida de la pasividad hacia la interactividad. La interactividad puede ocurrir 

con un producto, cuando se tiene en las manos, como por ejemplo en un lanzamiento o 

prueba de producto. Pero también se puede hacer en un nivel superior, de marca. 

Cuando una marca irrumpe el espacio público e involucra al consumidor con cualquiera 

de sus sentidos, modificando su rutina, entrando en su cotidianidad de una manera 

creativa, logra una mayor emocionalidad e impacto así imprimiéndose con mayor facilidad 

en sus mentes. 
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Como herramienta para posicionamiento y Branding el Street Advertising es una 

excelente opción. Al generar en los individuos emociones y experiencias positivas se 

logra un valor agregado al que hay que prestar mucha atención. Se trata del feedback, o 

retroalimentación en el sentido consumidor-marca. Siempre la comunicación se generó 

desde la marca hacia su público, y por primera vez los espacios de vinculación emocional 

entre marcas y consumidores permiten una comunicación de dos partes, mejor entendía 

como un dialogo que se repite cíclicamente y no solo como repetidos intentos de 

comunicación unidireccionales. Por primera vez en el siglo XXI el consumidor puede 

expresarse con otros consumidores y con la marca en sí acerca de lo que siente por esa 

determinada marca. Si el feedback es positivo el consumidor mismo se convierte en un 

agente de comunicación marcaria que tiene el poder de convocar más consumidores. Si 

es negativo tiene el poder de hacer cambiar de parecer a un gran número de 

consumidores. Por lo tanto en el siglo XXI el CRM, o Gestión de Relaciones con 

Consumidores se extiende en una nueva dimensión y el Street Advertising hace parte 

delos espacios donde puede haber intercambio de información entre marcas y 

consumidores.  

5.6 Street Advertising 360° 

El fenómeno del Street Advertising genera situaciones únicas  para los 

consumidores en los espacios públicos, este puede agrupar las aparecer en la escena 

pública por un momento puntual, varios días, o permanecer más tiempo con instalación 

más duradera. ¿Pero qué pasa después de que la producción levanta todo el evento? Se 

ganaron contactos, se motivó a la gente, se hizo ruido, se paralizó un sector de la ciudad, 

se vendió el producto. ¿Y ahora qué? 

Una de las mayores ventajas del Street Advertising es su capacidad para exprimir 

cada centavo de la inversión. Puede que el evento como tal haya terminado pero el 
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espíritu del Street Advertising sigue alcanzando consumidores. Ellos mismos se encargan 

de que el evento no muera sino que sea recordado por mucho tiempo 

Las acciones publicitarias de intervención callejera son solo la punta del iceberg. Al 

movilizar a un grupo de personas, ya sea un evento chico de cientos, o una intervención 

a nivel ciudad que toque a cientos de miles, con emoción elevada se despierta el espíritu 

del voz a voz. Las personas disfrutan de los rumores, y los pasan a otras personas. El 

Street Advertising se aprovecha de este tipo de situaciones para multiplicar la difusión del 

mensaje publicitario. Una acción de Street Advertising realmente buena, profundamente 

impactante, generará en el público la necesidad de compartirla, y lo harán sin obligación, 

por puro gusto. Está entre la consigna del Street Advertising que el consumidor no sólo 

sea el target, sino el protagonista de la marca, y en esto casos el consumidor se convierte 

en un gestor de marca, que la promueve, la difunde y deja de ser sólo un espectador, 

ahora es un aliado corporativo de la comunicación de marca. 

5.6.1 Internet y Viralidad 

No cabe ninguna duda de que la internet cambió para siempre la historia, no sólo 

por lo que representa en sí sino por lo que está provocando en todos los aspectos de la 

vida de la actualidad. Internet cambió para siempre la manera de consumir, y ahora está 

influenciando también la manera de pensar de la actualidad. 

La revolución de la web 2.0 no sólo cambió para siempre la historia de la red, sino 

que produjo también cambios en la manera en la el consumidor enfrenta los medios de 

comunicación. La Web 2.0 es en gran parte responsable por el nuevo paradigma de 

comunicación horizontal que se planteó anteriormente. La web 2.0 es en parte 

responsable por el nuevo consumidor ya que este quiere expresarse de uno a uno con la 

marca, cosa que era imposible antes de la web 2.0. 
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La web 2.0 ya no pertenece a las  marcas sino de a los usuarios que son 

generadores de información, opinión y contenido. Es lo mismo que pasó con el modelo 

comercial enfocado en la marca o el producto, caducó debido a la importancia que cobra 

el usuario o consumidor del siglo XXI. Al pertenecer a los usuarios la web está 

representado por ellos, y por las experiencias individuales y personalizadas que a éstos 

se les pueden ofrecer, de igual manera que en la vida no-digital. 

Los usuarios que manifiestan su identidad en medios de expresión digital, ya sean 

blogs, redes sociales, portales multimedia, foros, etc, son líderes de opinión. El 

consumidor del siglo XXI es el nuevo Brand Manager, porque es él quien maneja en 

mayor medida la comunicación de la marca, especialmente a través de internet. Esta 

particularidad convierte a internet en una especie de termómetro que permite a las 

marcas medir la satisfacción y conocer las opiniones de su audiencia de manera gratuita. 

Las marcas deben estar muy atentas a este enorme focus group que es internet. (Alonso 

y Arébalos 2009) 

Internet además es un espacio, es una ciudad digital. ¿Qué tiene que ver Street con 

internet? Pues el ciberespacio es el espacio público más grande del mundo, donde 

conviven miles de millones de personas simultáneamente conectadas todo el tiempo. Por 

esta razón internet permite incluso llegar a audiencias que en ocasiones pueden superar 

la de los medios tradicionales.  

Las acciones de Street Advertising deben estar fuertemente arraigadas con este 

medio del siglo XXI. El boca en boca digital permite extender su alcance. Los Blogs, los 

foros, los sitios como YouTube, Instagram, Twitter son medios de expresión para el 

consumidor que la marca puede impactar con una acción de Street Advertising bien 

realizada. El fenómeno de la viralidad permite que la información, o en este caso una 

acción de Street Advertising se multiplique muy rápidamente a través de diferentes sitios 

y sea vista en todo el mundo.  Internet es inclusive un medio de organización de 
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consumidores, permite que éstos se agrupen en comunidades y grupos de asociación, 

que después la marca puede utilizar para comunicarse personalmente con ellos o para 

saber qué están pensando y cómo se sienten frente a la marca. 

Algunas acciones de Street Advertising se han gestado a través de la web de mano 

de los mismos usuarios, por lo que “la experiencia puede nacer en la web y migrar a otros 

medios” y viceversa, porque todo vuelve a la Web 2.0 que es el medio de comunicación 

por excelencia del siglo XXI. 

El caso de Doritos realizado por BBDO argentina logro una actividad generada 

totalmente por los usuarios organizada por internet. La agencia se propuso volver a poner 

de moda los bailes lentos. Los mismos consumidores organizaron un gran baile en el 

planetario motivados por la idea de Doritos. Se dice que fue el Flashmob más grande de 

lationamérica, y lo organizaron los consumidores de manera independiente a la marca a 

través de internet. Ver el caso Doritos en el capítulo 6 del DVD adjunto en la primera 

pagina del cuerpo C. 

5.6.2 Dispositivos Móviles 

Los avances tecnológicos han permitido que el fenómeno de la viralización se 

esparza por las nuevas redes de comunicación, en especial las redes sociales y redes de 

telefonía móvil. Los avances en telecomunicaciones permiten desarrollar acciones de 

marketing que antes no podían realizarse. Los móviles  equipados con cámaras e internet 

son una herramienta valiosísima para el Street Advertising, ya que es a través de ellos 

que los usuarios o consumidores pueden generar contenido en la web casi de manera 

simultánea a la que acontecen los eventos de Street Advertising. (Este fenómeno sería 

imposible sin la web 2.0, donde lo que reina es el contenido generado por el usuario) 

El consumidor conmovido por la acción publicitaria seguramente tomará su 

teléfono, sacará fotografías y garbará videoclips que posteriormente publicará en los 
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portales de multimedia y redes sociales, todo a través de su dispositivo móvil. Este hecho 

genera un pequeño boom comunicacional en internet que acompaña cada acción de 

Street Advertising. Si tiene éxito, si los consumidores logran cautivar a sus conocidos a 

través del contendido que publicaron en la web, otras personas que no pudieron 

experimentar la acción de publicidad en las calles se enterarán, buscaran videos, irán al 

lugar de los hechos para poder ver lo que está ocurriendo. Es una gran cantidad de 

información y de contenido relacionado con la marca que se moviliza por internet, a 

través de los espectadores activos, cautivando más personas, viralizándose de manera 

homóloga a un virus computacional. 

¿Cuánto vale hacer esto? El anunciante no tuvo que gastar ni un solo centavo más 

aparte de su acción callejera. Es publicidad gratuita de mano de los usuarios en un medio 

masivo como es la internet. Más contactos por menos dinero es la consigna del Guerrilla 

Marketing, y un aumento en el ROI es un benchmark para cualquier agencia de 

publicidad. 

5.6.3 Free Press 

Los medios de comunicación tradicionales también cuentan con cámaras y canales 

de comunicación masiva para difundir información, y acudirán corriendo al donde quiera 

que haya una acción de Street Advertising acompañados de camarógrafos y reporteros 

sólo para hacerse a la noticias. Son tan chismosos como todos los consumidores, pero 

tienen cámaras más grandes y canales de TV, radio, y prensa escrita donde pueden 

plasmar toda la información que encuentren. 

Cómo cualquier situación novedosa e impactante, es noticia y moviliza información. 

Las noticas salen gratis en los medios de comunicación sólo por el hecho de ser noticia. 

A esto aspira el Street Advertising, ser una noticia tan grande que movilice a los mismos 
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medios de comunicación que por pautar en ellos cobrarían enormes cantidades de 

dinero, a mostrar la marca de manera gratuita, sólo por el hecho de ser noticia.  

Al poco tiempo después de las acciones de Street Marketing es muy común 

encontrar notas en los diarios y en los noticieros hablando del evento. Notas no pagadas, 

lo que se conoce en el mundo de la publicidad como Free Press. Significa tener más 

contactos, sin invertir más dinero. Significa poner a trabajar a los medios a favor de la 

marca y no al revés. 

5.6.4 TV y otros medios 

Todavía se le puede exprimir más a la acción de comunicación callejera, pero no 

todo es gratis. Una gran manera de continuar el efecto bola de nieve del Street Ad es 

seguir moviendo información relacionada a ella a través de medios masivos, 

maximizando el alcance de la comunicación mediática, llevando el evento a todos 

aquellos que por cualquier motivo no pudieron verlo en vivo o por el contenido en internet.  

En repetidas ocasiones el anunciante produce un comercial o una nota que 

complemente la acción de Street Advertising. En otras se diseña una acción de Street 

Advertising de manera que se pueda hacer directamente un comercial con el material de 

la acción de comunicación callejera. Esto para la marca implica obviamente una 

inversión, pero no es una inversión mayor si se le compara con la producción de un 

anuncio para TV.  

Hacer esto de la manera 360, en la calle y en los medios de comunicación 

tradicionales también maximiza los contactos, por casi el mismo dinero, ya que la 

producción del comercial generalmente no es tan elevada como la realización de la 

acción de Street Advertising. Pautar el comercial es igualmente costoso que hacer un 

anuncio de TV común, pero eso ya depende del anunciante, si está decidido a hacerlo o 

no. Sin embargo lo que más se hace con este tipo de videos no es  sólo lanzarlos como 
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comercial en canales de TV, sino a través del portal de la marca, las redes sociales, y 

sitios de videos como comunicación oficial del anunciante, para apoyar el proceso de 

viralización virtual que ya se mencionó. 

También es habitual  que los anunciantes paguen por una nota en las noticas de 

prensa o de TV, para tener un poco de control sobre la difusión de la noticia que la que se 

tiene únicamente con el Free Press.  

Ver el caso del sol de Tropicana en Alaska, un film realizado a partir de una acción 

BTL que ganó un León Dorado en Cannes, en el capítulo 7 del DVD adjunto en la primera 

página del cuerpo C. 

5.6.5 Internacionalidad 

Cuando es utilizado por las grandes marcas, El Street Advertising tiene la 

oportunidad de contar con grandes cantidades de recursos para la producción de las 

acciones publicitarias. (Entiéndase ahora por qué el Street Advertising no es 

necesariamente el Marketing de Guerrilla que plantea J.C. Levinson). Contar con ellos 

expande las posibilidades y el alcance del Street Advertising. 

Marcas como Coca-Cola y Adidas, han llevado a cabo acciones de Street 

Advertising simultáneamente en varias ciudades del mundo, multiplicando contactos y 

difusión. Algunas marcas también han realizado acciones simultáneas dentro de la misma 

ciudad, o del mismo país. Algunas acciones se repiten cada cierta cantidad de tiempo y 

se están volviendo una especie de tradición, se están trasformando en un evento 

auspiciado por una marca más que una marca que paga por generar una acción 

publicitaria. Algunas ideas que han tenido éxito en ciertas ciudades luego se exportan a 

otros países para ser repetidos. Cómo el Street Advertising siempre es novedoso e 

impactante permite que vaya mutando y se vaya a adaptando a diferentes situaciones. 
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Las ciudades en la que más acciones se realizan es Nueva York, más allá de ser 

una metrópolis con millones de personas en constante tránsito es un referente de la 

publicidad y la cultura global. Se puede decir que Times Square es el epicentro de la 

publicidad mundial y a menudo este punto es utilizado para intervenciones del tipo Street 

Advertising. Otras ciudades importantes incluyen Londres y París, que al igual que NY sol 

importantes referentes de la vida y de la cultura del consumo en la urbanidad. En 

Latinoamérica se destacan Buenos Aires y Bogotá.  

Las grandes ciudades están densamente pobladas y tienen un mayor flujo de 

personas y la atención de los medios está concentrada sobre los acontecimientos de las 

grandes urbes. Se obtiene mejor difusión cuando hay mayores cantidades de personas, y 

cuando se interrumpe el tránsito por la ciudad el caos atrae a los medios de 

comunicación. A pesar de este hecho el Street Advertising, que es un fenómeno 

netamente urbano, ha podido adaptarse con éxito a poblaciones medianas en especial 

con la ayuda de medios de comunicación masivos como apoyo.  

Ver el caso del botón de drama realizado por el canal TNT en Bélgica en el DVD 

anexo, en el capítulo 9. 
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CAPÍTULO 6.  CASOS SIGNIFICATIVOS DE STREET ADVERTISING 

6.1 El Mundo 

Los mejores casos de Street Advertising generalmente ocurren en Europa o Estados 

Unidos. Las grandes ciudades son a menudo los escenarios para realizarlo porque 

cuentan con un gran tráfico de personas, pero eso no ha impedido realizar acciones BTL 

en poblaciones pequeñas y medianas. 

Como se puede apreciar en los casos a continuación, Coca-Cola es una marca que 

entendió que la apuesta de la comunicación emocional da resultados. Sus campañas de 

Street Advertsing son un perfecto complemento para su eslogan “Destapa Felicidad” y la 

reacción en las caras de los consumidores lo dice todo. Es una marca pionera del Street 

Advertising tanto en los países desarrollados como en el contexto americano. Sus casos 

han podido realizarse con éxito en diferentes países al mismo tiempo y a menudo cuando 

funcionan en un lugar se homologa el concepto para ser usado en otro país.  

Es curioso que además de los gigantes de Coca Cola, las más se destaquen el uso 

de estos medios sean marcas de origen Alemán como Adidas, Volkswagen, T-Mobile, 

BMW o Red Bull, de origen Austríaco. Geográficamente los más activos en cuestiones de 

Street Marketing además de los grandes centros urbanos como NY o Londres son las 

capitales de los países escandinavos. 

De todos estos casos que se pueden apreciar a continuación en video lo más 

impactante y valioso en sin duda alguna la expresión de alegría en los rostros de las 

personas en contacto con cada una de las acciones. Todas estas expresiones son 

difíciles de apreciar en fotografías. 
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El contenido de las campañas de experiencias callejera es difícil expresar sólo con 

fotografías, porque se queda muy corto. Se pierde la reacción de la gente y la dinámica 

de las acciones por lo que se prefirió hacer un compilado en video de todas ellas. Se 

adjunta un DVD en el cual hay videos de pocos minutos que ilustran mejor cada una de 

estas acciones de Street Advertising. 

6.1.1 Coca Cola 

 La máquina de los Abrazos: Esta máquina de Coca Cola se utilizó en Singapur a 

comienzos del 2012. Era una máquina dispensadora de gaseosas sensible al tacto, con 

un cartel que decía “abrázame”. Cuando las personas abrazan la máquina les sale una 

gaseosa gratis.  Ver el capítulo 9 en el DVD adjunto. 

 La máquina de la amistad: Este es un concepto similar empleado por Coca Cola 

para el día de amor y amistad del año pasado. Consiste de una máquina expendedora de 

gaseosas que es demasiado alta para que una persona pueda operarla. Para poder 

obtener una gaseosa el usuario tenía que recurrir a un amigo para que lo subiera en 

hombros y así poder alcanzar los controles. Hay que notar que si bien todas estas 

acciones son realizadas por máquinas el grado de interacción con el usuario es total. Ver 

en el capítulo 10 del DVD adjunto. 

 Gigantografía Interactiva: Esta acción se realizó en Kings Cross en el centro de 

Sydney. Consistía de un aviso iluminado de proporciones gigantes con el mensaje 

“compartir una coca con: _______”. El usuario, mediante el envío gratuito de un mensaje 

de texto podía personalizar el nombre que salía en el aviso por unos minutos. Si bien es 

un uso creativo de la vía pública fue considerado en esta categoría por su gran 

interactividad con el usuario. Ver en el capítulo 11 del DVD adjunto. 

6.1.2 Adidas 
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 Fútbol Vertical: Esta fue una de las primeras acciones de Street Advertising jamás 

realizadas. Se dio en Tokio en el año 2006. Consistía de dos jóvenes suspendidos  a 

gran altura por un cable que jugaban fútbol de manera vertical sobre un aviso gigante. La 

acción después de replicó varias veces. Ver el video en el capítulo 12 del DVD adjunto. 

Figura 8: Fútbol Vertical Fuente: http://www.funniest-commercials.net/2010/08/adidas-
vertical-soccer-billboard.html 

Be the Ball: Esta acción se realizó en Londres para el mundial de 2006. Consistía de una 

atracción tipo parque de diversiones con forma de balón en la que las personas eran 

lanadas al aire  para después bajar en caída libre. Ver el capítulo 13 del DVD adjunto. 

All In Wrap 3D: Esta activación de marca se llevó a cabo en Marsella en el año 2011 para 

la campaña All In de Adidas. Consistía de la proyección unos videos sobre un edificio que 

interactuaban con él. Empezó sin anticipación y la gente que estaba pasando se quedaba 

http://www.funniest-commercials.net/2010/08/adidas-vertical-soccer-billboard.html
http://www.funniest-commercials.net/2010/08/adidas-vertical-soccer-billboard.html
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a mirar. En cuestión de minutos se convirtió en una gran fiesta, llena de gente atraída por 

sus amigos vía celular. Ver el capítulo 14 del DVD adjunto. 

6.1.3 Volkswagen 

 En 2010 a los chicos de DDB Alemania se les ocurrió una campaña BTL para 

lanzar el Golf R32 deportivo. El concepto era vivir la vida “por el carril rápido”, que es 

mucho más divertido. Estas fueron algunas piezas. 

 Carritos de Supermercado. Se instalaron patinetas a los carritos de supermercado 

para que la gente se divirtiera mientras patinaba y hacía sus compras. Un éxito con el 

target joven al que apunta el Golf deportivo. Ver el capítulo 15 del DVD anexo en el 

cuerpo C 

Estación de Subte: Se instaló un tobogán inflable para que las personas no tuvieran que 

bajar por las escaleras. Así podían divertirse y pasarla bien. Ver el capítulo 16 del DVD 

anexo. 

Escaleras de Piano: Volkswagen Suecia realizó una campaña similar cuyo concepto era 

la teoría de la diversión e hizo una instalación en el metro de Copenhague que se parecía 

a un piano y sonaba como un piano. Las personas preferían usar las escaleras de piano 

que las escaleras eléctricas. Ver el capítulo 17 del DVD.  

6.1.4 T-Mobile 

Ya se mencionó el Baile de T-Mobile que se hizo en Liverpool Station, la principal 

estación de trenes de Londres. Fue un Flashmob publicitario que pretendía promover el 

uso del celular para la generación de contenidos vía la web. Ver en el capítulo 4 del DVD. 

Sing Along: En 2009 la misma compañía organizó un gran evento de karaoke en las 

calles de Londres. Se entregaron micrófonos a los transeúntes mientras por los altavoces 
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sonaban temas clásicos de artistas británicos. La gente llego corriendo para presenciar el 

evento. Las multitudes pudieron cantar al unísono en una acción muy emotiva. Ver en 

capítulo 18 del DVD. 

Angry Birds: Para promocionar su línea de teléfonos inteligentes la empresa realizó un 

performance callejero que se asemejaba mucho al juego Angry Birds. La gente que 

pasaba por la calle podía participar. Después se editó el material grabado del evento para 

hacer un comercial de TV, que se puede ver en el capítulo 19 del DVD anexo. 

6.1.4 Otras Marcas 

Red Bull, en 2010 hizo un Publicity Stunt con su piloto Mark Webber quien condujo 

su auto formula 1 por las calles de Londres. Se hizo un día cualquiera a las 6 de la 

mañana. El piloto dio varias vueltas en el bólido por Parliament Square e hizo unos 

cuantas paradas de Pits en plena vía pública. Ver el capítulo 20 del DVD anexo. 

Voyages-cnfs, una agencia de viajes online de origen francés  realizo una excelente 

acción con la “Maquina de Viajar”. Consistía de una caja negra con un botón rojo ubicada 

en una plaza pública. La máquina preguntaba al primero que se atreviese a acercarse a 

donde le gustaría viajar. Lo que pasaba cuando la persona apretaba el botón rojo es muy 

divertido pero extremadamente difícil de explicar con palabras. Se recomienda verlo en el 

capítulo 21 del DVD. 

6.2 Latinoamérica 

 En América Latina hay un mercado de comunicación para el Street Advertising que 

aún está en crecimiento. Ha habido algunas acciones interesantes pero no a la misma 

escala y en la misma cantidad como en los países europeos. Estas acciones en 

Latinoamérica son realizadas generalmente por agencias pequeñas. Cuando las grandes 
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agencias en Europa y el norte del continente americano realizan sus propias propuestas 

en Latinoamérica por lo general se tercerizan. 

 Coca-Cola es el máximo exponente a nivel latinoamericano en cuanto a este tipo de 

acciones. Es una marca internacional que ya tiene muy arraigada la idea de las 

experiencias urbanas para el consumidor. Ha habido buenas ideas pero a nivel 

latinoamericano es más difícil hacer un relevamiento de los casos, ya que la difusión 

mediática es mucho menor. 

6.2.1 Coca Cola 

En Buenos Aires esta marca mundial ha realizado muy buenas acciones durante el mes 

de diciembre para promocionar la navidad, una festividad que se asocia mucho con Coca 

Cola debido a su afectividad. 

Gran Papá Noel: Este caso es interesante porque toma el típico concepto americano del 

Papá Noel que se encuentra dentro de los centros comerciales, que escucha los pedidos 

que los niños tienen en navidad y se saca fotos con ellos y lo lleva hacia los adultos. Para 

esta activación se consiguieron dos actores que representaran a Papá Noel, uno de ellos 

era normal mientras que el otro era muy grande en su tamaño y estatura. El Papá Noel 

de estatura promedio atendía a los chicos mientras el otro Papá Noel enorme hacía sentir 

a los padres de los niños como si fueran niños otra vez. Ver el capítulo 22 del DVD anexo 

en el cuerpo C. 

La Máquina Mágica: esta máquina expendedora de bebidas se instaló en el barrio 

porteño de chacharita días antes de la navidad. La máquina es mágica puesto que 

cuando las personas depositan monedas y oprimen el botón la máquina se abre como 

una puerta mágica que permite el ingreso al interior de la máquina. Dentro de la máquina 

está papá Noel y una escena ambientada según la blanca navidad de los países del 

norte. Una pieza muy interesante. Ver en el capítulo 23 del DVD adjunto. 
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Por otro lado, a nivel Latinoamérica la marca de Gaseosas realizó una activación móvil 

con un camión de reparto denominado “el camión de la felicidad”. En su aspecto parece 

un típico camión de reparto de Coca Cola, pero cuando los usuarios se acercan deja salir 

un merchandising y unos obsequios bastante divertidos e inusuales. Se hizo en varios 

países de la región pero el video que se anexa es de la acción realizada en Ecuador. Ver 

en el capítulo 24 del DVD anexo. 

Bogotá es famosa por sus “Trancones” o problemas de tráfico, especialmente a lo largo 

de la carrera 7ª una de sus principales avenidas. En esta avenida el recorrido tarda varias 

horas. Coca Cola, para hacer la espera más amena para los conductores frustrados que 

querían regresar a sus casas se ideó la manera de hacer un auto-cine a lo largo de toda 

la avenida. Se instalaron decenas de pantallas gigantes donde diariamente se 

proyectaban películas en las horas de mayor tráfico y se estableció una cadena radial 

para que los usuarios sintonizaran la pista de audio. Promotores de Coca-Cola regalaban 

pochoclos y gaseosas a los autos que esperaban en el tráfico. Ver en el capítulo 25 del 

DVD anexo. 

Otras Marcas que pertenecen a Coca-Cola también han hecho acciones de comunicación 

interesantes en la región en cuanto a Street Advertising. 

La agencia Craverolanis, para el lanzamiento de la bebida energizante Powerade, realizó 

un performance en los edificios de Catalinas en Puerto Madero en Buenos Aires. Esta 

acción, inspirada por las acciones de Adidas como el fútbol vertical, consistía de dos 

escaladores que descendían por la fachada un edificio en una zona muy central de la 

ciudad, en la que estaba colocada una gigantografía de la marca. Este lanzamiento tuvo 

muy buena difusión y logro bastante Free Press. Ver en el capítulo 26 del anexo. 

En Rio de Janeiro Sprite realizó esta acción llamada “la máquina más refrescante del 

mundo”.  Se hizo durante la temporada de verano en la playa y consistía en una grán 



  

104 
 

 

máquina de Sprite que se asemeja a las dispensadoras de gaseosas. Cuando las 

personas se ponían debajo de las boquillas dispensadoras salía una fuerte corriente de 

agua helada.  La máquina podía refrescar a varias personas al mismo tiempo y como se 

puede apreciar en el video convoca mucha gente para participar de la acción de 

comunciación. Ver en el capítulo 27 del disco anexo. 

En síntesis 

También hay otras marcas, pero Coca Cola es sin duda la más significativa a nivel 

latinoamericano en este tipo de acciones. Existe todavía cierta actitud reacia por parte de 

los anunciantes para realizar propuestas de comunicación de este estilo. Los países 

europeos son mucho más avanzados en este sentido. Con el tiempo más marcas 

latinoamericanas se animarán a apostarle al Street Advertising. 
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CONCLUSIÓNES 

Diferentes disciplinas de Marketing y comunicación conforman al Street Advertising 

como una forma de amalgama comunicacional. Otras disciplinas de otros campos del arte 

y la ciencia, tal como los estudios de la mente humana, o las artes escénicas suman 

también suman valor al concepto. El Street Advertising es en cierto modo un monstruo 

como el del Dr. Frankenstein. Su presencia es fuerte pero nunca antes vista en el mundo 

de las comunicaciones. Su aspecto es en principio irreconocible, indefinible, y su 

construcción está dada por partes que poca relación tienen una con la otra, pero presenta 

una funcionalidad  inmensa, y causa gran impacto a pesar de ser aún una novísima 

invención. 

No se puede saber si el Street Advertising por si solo es un buen invento y si brinda 

buenos resultados en términos de Comunicación, es imposible hacerlo porque son las 

otras disciplinas que han sido probadas repetidas ocasiones las que arrojan los 

resultados positivos. Sólo basta considerar la fundamentación teórica y  los resultados 

probados de otras disciplinas  para aprehender la funcionalidad y la efectividad del Street 

Advertising. Per se, el Street Advertising puede no contar con mucha credibilidad, son los 

medios y técnicas que lo componen los que dan aval de su fuerza y de las oportunidades 

que presenta para llegarle al corazón al nuevo consumidor del siglo XXI y así formar 

vínculos verdaderos entre las marcas y sus consumidores. El Street Advertising es 

efectivo en este sentido, porque quienquiera que fuese quien lo inventó se encargó de 

agrupar en un solo concepto distintas experiencias emocionantes, irreverentes, 

divertidas, humanas y ultra creativas para llegarle no a un número sino a personas reales 

en situaciones cotidianas. 

Como se mencionó en alguna instancia anterior, la definición del Street Advertising 

aquí presentada puede ser un poco precaria, confusa, y quizá inapropiada para algunos. 
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La intención de este ensayo nunca fue elaborar definiciones propias o inventar nuevas 

terminologías de marketing acerca de estas acciones, sino mencionar fenómenos de 

comunicación emergentes a nivel urbano, tanto así que carecen de terminología 

confiable. La definición aquí dada debe ser considerada únicamente de manera precaria 

y transitoria mientras el mundo de la comunicación elabora una más apropiada. Con gran 

facilidad podrían hubieran podido cambiarse las palabras del título, podría titularse este 

ensayo Guerrilla Advertising, o Street Marketing sin variar su contenido ni la validez de él, 

puesto que estas otras serían también definiciones precarias.  De hecho, este proyecto 

en sus etapas iniciales estaba titulado Guerrilla Advertising. Después de que el autor 

leyese entero el libro Guerrilla Marketing y comprobase que poco menciona Levinson 

sobre este tema en dicho libro aumentó la confusión. Sólo después de entender que 

Publicidad de Guerrilla es un término acuñado popularmente decidió llamársele a este 

ensayo Street Advertising para evitar confusiones. Fue preferible elaborar una definición 

propia que quizá no fuese la más apropiada que usar, a sabiendas, una que si bien es 

aceptada no es del todo correcta. 

Se exhorta, sin embargo, a cualquiera que pueda interesarle el tema acuñar un 

neologismo más apropiado para referirse al conjunto de acciones enmarcadas en este 

trabajo bajo la etiqueta Street Advertising. Por ahora no importa el término que se utilice 

para definir los fenómenos de comunicación urbana presentados en este proyecto. Lo 

que importa realmente son los fenómenos en sí, cómo operan  y cuan valiosas son las 

diferentes disciplinas que lo conforman para comunicarle al consumidor actual.   

El consumidor del siglo XXI ha atravesado infinitud de cambios y se comporta de 

manera muy distinta a como lo hacía hace apenas 20 o 30 años.  El gran valor del Street 

Advertising es que está diseñando alrededor de este nuevo consumidor actual, teniendo 

en cuenta su sed por experiencias y emociones y su egocentrismo, por supuesto. El 

consumidor del siglo XXI se presenta como un actor y no una audiencia, es una figura 
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proactiva  y ahora el consumo es guiado por los consumidores activos, no por las marcas. 

Esta avidez de los consumidores  es aprovechada por el Street Advertising para generar 

alianzas y vínculos emocionales convirtiendo al consumidor en un aliado de la marca 

tanto para hacer branding como para combatir la competencia. 

Este personaje es un líder de opinión con inmenso poder de convocación, es el 

gerente de marca del siglo XXI porque es el que construye a la marca desde su propia 

narrativa que comparte en su comunidad.  El aporte más significativo de este ensayo, 

más que la presentación del Street Advertising, es el profundo análisis que hace sobre el 

consumidor del siglo XXI. Los insights mencionados permiten comprender como se 

comporta este nuevo actor de las comunicaciones. Es sabido que el futuro del marketing 

y la comunicación seguirá girando alrededor del consumidor proactivo. El mundo de la 

medios ya no está representado por los canales de comunicación indirecta sino que el 

presente y el futuro vienen con un modelo comunicacional horizontal y bidireccional que 

fomenta la participación, el dialogo y el entendimiento a través de un constante feedback. 

La adaptabilidad a la actualidad es una de las cualidades más valiosas del Street 

Advertising. En una actualidad caracterizada por las crisis y los constantes cambios, los 

medios de comunicación también cambian rápidamente. Se entiende el Street Advertising 

como una incorporación de las medios y técnicas nuevas, con apoyatura en medios 

tradicionales, y una reinterpretación o un uso diferente de técnicas preexistentes para 

adaptarse a las necesidades de comunicación del mundo actual. Al ser un medio flexible, 

compuesto por otros puede irse modificando en pequeñas medidas de manera que pueda 

estarse actualizando para estar al día con los cambios que se presentan en la sociedad. 

Los cambios en los medios de comunicación y las crisis económicas causan la 

necesidad de reformular los presupuestos de comunicación de las marcas. El fenómeno 

del Street Advertising propone una mirada distinta al a la inversión publicitaria, una visón 

más 360 enfocada en la eficiencia. Con los cambios que se avecinan es necesario 
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también cambiar las reglas de juego en el mundo de la publicidad, las marcas quieren 

más ventas, más contactos a pesar de contar con menos recursos. Aunque suene poco 

probable el Street Advertising se adapta perfectamente a esta situación permitiendo 

reducir los precios por contacto, mejorando en gran medida la eficiencia publicitaria, 

aprovechando cada centavo de la inversión.  El Street Advertising es en su mayoría un 

medio BTL por lo que es bastante económico producir campañas o eventos de gran 

escala. También busca la generación de contenido viral y el  Free Press para expandir el 

alcance, sin gastar ni un solo centavo más. 

El futuro vendrá  sin duda con un mayor uso de las campañas 360. Porque 

aumentan los contactos, porque al tener un lado BTL pueden llegar a ser más 

económicas que una campaña sólo en medios masivos, y porque tienen una gran 

capacidad para impactar al consumidor. Cada vez más marcas apuestan a la propuesta 

BTL y 360, porque están viendo resultados y porque los números las seducen. A las 

marcas el 360 les conviene, y a los consumidores también. 

De los cambios ocurridos a la comunicación en el siglo XXI, uno de los aspectos 

más destacados es la humanización de la publicidad. Este hecho responde a la sociedad 

individual y egocéntrica y beneficia tanto a las marcas como a consumidores. El concepto 

tradicional de la segmentación de las audiencias usado en publicidad es anticuado, era 

válido sin duda en otra época donde la sociedad era menos heterogénea que la actual. 

Hoy en día no se pueden consolidar audiencias sólo a través de variables demográficas 

como la edad, el sexo, el nivel socioeconómico o el lugar de residencia sino que debe ser 

determinada por variables blandas o psicográficas. Una audiencia es un objeto, y la 

comunicación desde un intangible (como una marca) hacia un objeto no tiene 

oportunidades para generar los  vínculos emocionales que hoy se pretende generar en 

publicidad. No se puede seguir comunicándole a las personas en base a la noción de 
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masas cuando la etapa del consumo masivo ha terminado, en la era de la revolución 

individual hay que comunicarles a los individuos. 

Esta noción de audiencia compuesta por individuos implica darle una vuelta de 180 

grados a los procesos de segmentación tradicional. Hoy en día componer una audiencia 

no se trata de  separar un grupo masivo en grupos más pequeños según sus variables 

duras, al contrario, consiste en componer grupos mediante la agrupación de individuos 

con motivaciones y comportamientos similares, siempre dándole más preponderancia a 

los aspectos actitudinales que a los demográficos. 

La audiencia o receptor es el objetivo de la comunicación publicitaria pero,  es sin 

embargo sólo uno de los dos polos. El otro es el emisor, o en el caso publicitario la marca 

que también debe humanizarse para lograr la vinculación emocional pretendida. Las 

marcas en el siglo XXI tienden a humanizarse de la misma manera que se humanizan las 

audiencias, construyendo su personalidad en base a la de un consumidor arquetípico, 

sólo así puede el consumidor encontrar identificación en la marca, encontrando en ella un 

reflejo de sus motivaciones y actitudes.  

Esta etapa de la comunicación humanizada representa un gran avance en el mundo 

de la comunicación y el marketing, donde el objetivo ya no es hacer sonar la caja 

registradora sino gestionar relaciones positivas de marcas y consumidores a largo plazo. 

Ambos son ganadores con este cambio de paradigma que impone un nuevo modelo de 

comunicación horizontal Es extraño que en una sociedad hipercapitalista en la que los 

índices de consumo y el amor por lo material aumentan aparezcan objetivos orientados 

hacia la vinculación afectiva y la exaltación de los valores humanos.. Las marcas han 

tenido que bajar al nivel de los consumidores y humanizarse para poder dialogar con 

ellos personalmente, esto ha provocado que el modelo de comunicación clásica haya 

quedado obsoleto. Eel consumidor es ahora emisor, receptor, medio y mensaje. 
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Se reiteró que el consumo aumentará en el futuro pero se presentaran cambios en 

las formas de consumir. Si bien la publicidad puede mirarse como el vil oficio de  vender 

productos, la humanización del negocio implica cambios a esta interpretación fatalista. 

Aunque la publicidad no deje de ser un oficio con tintes de materialismo y superficialidad,  

la humanización de marcas y audiencias abre espacios para rescatar valores humanos.  

La humanización se traduce en primer lugar en la búsqueda de la satisfacción del 

consumidor, no solo en términos de consumo sino también de comunicación.  

Con la aparición del marketing emocional, experiencial y en especial con el Street 

Advertising puede notarse que hacer sentir bien al consumidor es cada vez una tarea 

más fundamental para las marcas y los anunciantes. Las provocación de emociones 

positivas y experiencias lúdicas es vital para alcanzar el vínculo emocional como lo 

demuestra el neuromarketing. Consumidores más felices significan mayores niveles de 

consumo y un aumento en la fidelidad.  

Además, las acciones de comunicación experiencial implican la interactividad de los 

usuarios. La interactividad está en auge y se relaciona mucho al concepto de la telefonía 

celular. Hoy las marcas quieren tener aplicaciones, juegos, páginas y espacios en las 

redes sociales que les permita interactuar con sus consumidores y obtener el valiosísimo 

feedback que estos le brindan. No obstante, la interactividad no solo debe ligarse a la 

parte digital sino a la cotidianidad de los usuarios. Las experiencias en las que los 

consumidores interactúan con las marcas potencializan las redes neuronales 

responsables de la recordación y el vínculo emocional. La interactividad se relaciona en 

gran medida con la diversión y el entretenimiento,  causando emociones positivas y  

liberando endorfinas como la dopamina y la oxitócica, fórmulas químicas para la alegría y 

el amor.  

La humanización tanto de marcas como de su manera de hacer comunicación 

incorpora a los consumidores en la definición de Branding, que quiere decir construir 
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marca. Es posible y ahora necesario gestionar la marca con la ayuda de los 

consumidores aliados. Es mucho más fácil ahora que se cuenta con la opinión del 

consumidor lograr entender lo que este pretende decir. Con la humanización de la 

comunicación la comunicación entre la marca y el consumidor es un proceso que se 

retroalimenta, la marca tiene canales de comunicación con sus consumidores y a su vez 

ellos tienen maneras de hacer que la marca los escuche. Cada vez hay más feedback 

con las redes 2.0 con el contenido generado por el usuario. 

En conclusión, lo que se viene para el futuro es una tendencia de la publicidad 

hacia lo humano, hacia las experiencias y las emociones, hacia la el diálogo con el 

consumidor, en las que ya no son solo las marcas las que comunican sino también sus 

usuarios a través de diferentes mecanismos propuestos por la marca. Se viene un futuro 

360 en las que los medios masivos cada vez pierden fuerza debido a que poco 

emocionan y poco conmueven a un consumidor ávido, activo, sediento de experiencias 

emocionales que se encuentra identificado en esas marcas que lo hacen sentirse feliz. 

Marcas que lo divierten, en las que él puede encontrarse a él mismo reflejado como en un 

espejo,  marcas que ya no son objetos sino personas que saben que la mejor manera de 

acceder al consumidor es penetrando la rutina de la cotidianidad . Marcas que llegan con 

comunicación hasta donde están sus consumidores, paralizando el espacio urbano con 

grandes acciones de Street Marketing, con experiencias sensoriales, emociones fuertes, 

satisfacción garantizada  y profundo entendimiento y aprecio por el nuevo consumidor del 

siglo XXI.  
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