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Introducción  

     La publicidad se toma las calles, la televisión, las redes sociales y un sinnúmero de 

espacios en los que las marcas buscan seducir al consumidor, cada vez es más exigente 

que quiere tener un vínculo próximo con la marca, generando interacción en su rol social. 

Hoy, los clientes buscan comodidad y un diálogo directo con la marca a la hora de ver y 

conocer los productos y servicios que le ofrece.  

 Es por esta razón que, para las marcas, se están implementando las plataformas digitales y 

sociales en  internet, un espacio en el que es importante darse a conocer y que permite 

mostrar de manera didáctica sus productos y/o servicios, obtener un posicionamiento en el 

mercado y crear experiencias y expectativas en el consumidor. La era online es cada día 

más preponderante en las estrategias de mercado y de posicionamiento de marcas; la 

comunicación e información se está moviendo en torno a la web a través de contenido en  

redes sociales, aplicaciones, videos musicales y videojuegos entre otros, lo que genera un 

proceso de acción y reacción por parte del receptor.  

A razón de lo anterior se propone el PG: Auge de la publicidad digital: Interacción entre la 

marca y el consumidor a través de plataformas digitales con animación 3d y realidad 

aumentada. El desarrollo del tema investigativo se realizará como un proyecto profesional, 

teniendo en cuenta que en esta categoría se ubican los planes de comunicación corporativa 

y las campañas publicitarias. 

La oportunidad surge a partir de responder a las preguntas: ¿cómo las marcas generan 

experiencias en el consumidor mediante las plataformas digitales en la web? y ¿puede una 
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plataforma digital web responder a las necesidades de los consumidores respecto de 

productos específicos? 

El proceso investigativo contempla una exploración documental y bibliográfica, examinada 

con el trabajo de campo, con el fin de obtener las herramientas necesarias para culminar el 

proyecto con una propuesta creativa aplicada a la carrera. Como producto final se produce la 

propuesta estratégica de una plataforma digital aplicada para la marca Quilmes, basada en 

uno de los festivales más importantes para los argentinos, el Quilmes Rock.  Se realizará, 

además, una campaña estratégica e integral de comunicación  para el evento del 2013. 

Se propone implementar una plataforma animada en 3D, con la aplicación de la realidad 

aumentada para que el consumidor tenga una interacción más real con la marca, ya que esta 

herramienta le permite a las grandes empresas tener más cercanía con el usuario. El 

producto final se plantea como un medio que le aportará a la publicidad estrategias 

innovadoras para dirigir la comunicación en las campañas. 

El objetivo general que guía el trabajo es el de crear una aplicación novedosa para 

desarrollar una campaña publicitaria a través de una plataforma digital en la web. Para que 

ello se cumpla es importante que al tiempo se diseñe una pauta creativa cuya temática y 

aplicación sea llamativas e impactante para el cliente objetivo. 

Por otra parte, los objetivos específicos de este PG son los de establecer los elementos que 

determinan la preferencia de uso digital en los consumidores; indagar acerca del tipo de 

participación o experiencia que han tenido los consumidores en las plataformas digitales de 

marca en la web; recolectar  información acerca de las últimas tendencias en aplicación de 

plataformas digitales e investigar cuáles han sido las campañas más efectivas y premiadas 

en los últimos dos años. Este proceso servirá para crear una publicidad sobre la base de 
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cuestionar al consumidor acerca de los tipos de aplicaciones que le gustaría ver de una 

marca en la web. 

El proyecto ahondará en los temas de publicidad digital: función y características; branding 

digital: su industria y el valor en la publicidad interactiva; plataformas digitales con animación 

3D: animación 3D en la publicidad actual, augmented reality, advergaming y consumidor 

interactivo; y, finalmente, el análisis conceptual de campañas exitosas en digital. Todo ello 

dará como resultado el desarrollo del proyecto aplicado a una marca local, con sus 

respectivas conclusiones. 

En cuanto al aporte al conocimiento, se trabaja a partir de los cambios de propensión  en la 

publicidad en la era digital, las marcas y las grandes empresas que buscan transmitir un 

mensaje por medio de los avances tecnológicos para producir experiencias al consumidor y 

generarles beneficios.  Las personas cada vez son más exigentes al elegir una marca  por 

eso mediante el PG se plantea la propuesta de dirigir una comunicación digital e interactiva 

cuyo propósito es generar impacto mediante una planificación de medios que permita 

vincular a los usuarios con herramientas tecnológicas como la animación 3d y la realidad 

aumentada que son las variables que están marcando una nueva  tendencia en la publicidad 

actual. 

Por otra parte, para los antecedentes,  se toman como referencia algunos trabajos 

relacionados con la temática del PG que funcionan como punto de referencia para el 

desarrollo del mismo:  

 Amat, B. (2011). La importancia de los medios digitales en el desarrollo de la 

identidad corporativa. Proyecto de Graduación Facultad de diseño y comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este proyecto de graduación tiene como 
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objetivo la elaboración de una identidad visual de una empresa de servicios para 

insertarla en el sector empresarial apuntándole a largo plazo al mercado 

internacional. Se vincula a este PG porque a través de la era digital se abre un 

camino para ofrecerle información efectiva a los públicos. 

 Larotonda, J (2012). Revolución Natural. Proyecto de graduación Facultad de diseño 

y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este proyecto de graduación 

tiene como objetivo la construcción de branding estratégico para el lanzamiento de 

una marca. Se vincula a este PG porque se realiza un planteamiento de branding 

estratégico hacia la comercialización de una experiencia  como valor agregado  para 

el consumidor. 

 Rodríguez, N (2012). Empresas 2.0. Proyecto de graduación Facultad de diseño y 

comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este proyecto de graduación 

tiene como objetivo la implementación de estrategias de social media  en el campo 

del marketing de las empresas  a través de la web. Se vincula a este PG porque el 

internet se encuentra imponiendo su presencia en la publicidad utilizando 

herramientas efectivas de uso como las redes sociales, creando un posicionamiento 

de marca y desarrollando interacciones directas entre las marcas y sus audiencias. 

 Hernández, N (2012). Reposicionamiento de la cerveza Redd´s en el mercado 

femenino. Proyecto de graduación Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Este proyecto de graduación tiene como objetivo el 

reposicionamiento de una marca de cervezas en el mercado femenino. Se vincula a 

este PG porque se hace un estudio detallado del consumidor, para dirigir la 

comunicación de manera adecuada utilizando herramientas de apoyo como el 
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marketing de guerra y el branding emocional para tener un vínculo seguro con los 

consumidores. 

 Halliday, S (2012). Preadolescentes, nuevo mercado de influencia: plataforma web 

para crear un vínculo con las empresas. Proyecto de graduación Facultad de diseño y 

comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este proyecto tiene como 

objetivo determinar si es viable o no crear un espacio en internet que genere un 

vínculo con las empresas. Se vincula a este PG porque se aborda Internet como una 

herramienta primordial de comunicación que lleve a los usuarios a convertirse en 

clientes leales, potenciales y permanentes de las empresas. 

 Heuchert, A (2011). Advergaming. Proyecto de graduación facultad de diseño y 

comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este proyecto tiene como 

objetivo mostrar nuevos formatos digitales cada vez más interactivos captando la 

atención de los consumidores con la intención de acercarlos a las marcas. Se vincula 

a este PG porque esta herramienta transmite, a través de los videojuegos, una 

comunicación y presencia de marca creando lazos con los usuarios marcando una 

nueva tendencia que pone en evidencia las innovaciones del mercado. 

 Caruso, P (2010). Internet como herramienta publicitaria. Proyecto de graduación 

facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este 

proyecto tiene como objetivo comparar los sistemas publicitarios de internet y 

televisión con el fin de determinar cuál  es más efectivo. Se vincula a este PG porque  

se destaca  la web como un medio de mayor nivel de medición, control y eficacia en 

la inversión publicitaria. 
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 Tayupanta, J (2010). Plataforma Web 2.0. Proyecto de graduación Facultad de diseño 

y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este proyecto tiene como 

objetivo demostrar como la plataforma web 2.0 ha revolucionado la industria 

publicitaria. Se vincula a este PG porque se desarrolla en base a los nuevos medios 

interactivos demostrando que se ha dejado atrás lo convencional para darle cabida a 

la creación digital, introduciendo este medio para llegar a la mente del consumidor 

llegando a los públicos objetivos en forma rápida y efectiva. 

 Bagnardi, M (2011). Publicidad online. Proyecto de graduación Facultad de diseño y 

comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este proyecto tiene como 

objetivo de mostrar que el avance tecnológico ha llevado a las agencias hacia un 

nuevo escenario en el que los gustos del consumidor cambian constantemente. Se 

vincula a este PG porque se cree que Internet es el mejor medio para pautar de 

manera rápida y a bajo costo siendo un canal más influyente para el consumo. 
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1. Publicidad digital 

     Para iniciar el proceso investigativo es importante especificar los aspectos, características 

y tendencias que inciden en los nuevos formatos que hacen parte de la publicidad, ya que 

esto permite ampliar el panorama respecto a las expectativas que tienen los usuarios al 

momento de usar las plataformas digitales. El desarrollo de las nuevas tecnologías y formas 

de comunicación, necesariamente trae consigo la innovación respecto al desarrollo de los 

contenidos publicitarios y la manera en que estos son presentados al público.  

Teniendo claro que se trata de transformaciones de forma y fondo, pero con un 

mantenimiento de los objetivos de venta de los productos y posicionamiento de las marcas, 

se abarca la inversión publicitaria en los medios interactivos, con el fin de mirar las metas y 

proyecciones del mercado. Esto permite entender cuál es la importancia de la medición de 

las audiencias, por lo que se abarcan las herramientas y metodologías que se usan 

centrando el interés en el behavioral targeting; ya que por los mecanismos y formas de 

funcionamiento que emplea trae grandes ventajas para la planificación y difusión de las 

campañas publicitarias.  

Posteriormente se recoge la importancia de los nuevos medios de comunicación como 

instrumentos para la difusión de los mensajes publicitarios, acordes con las nuevas 

tendencias y formas de interacción.  

Para entender el papel de la publicidad en esta nueva era digital es importante mirar el 

impacto que tiene en las sociedades contemporáneas. En éstas los individuos se han 

acostumbrado a vivir en medio de diversos canales mediáticos, en los que la información 

circula a ritmos acelerados y cada vez es más posible que las personas se involucren en la 
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creación de mensajes, pasando de ser un receptor pasivo a uno activo con capacidad de 

respuesta inmediata.  

La publicidad es un claro ejemplo de la distribución masiva que se hace de la información 

que conlleva códigos implícitos de formas y estilos de vida que se refuerzan por medio de la 

interactividad propias de las plataformas virtuales. Esto genera cambios sustanciales en las 

características clásicas de la publicidad que - representación, símbolo y signo- ya que estas 

se combinan para transmitir un mensaje y se conjugan dentro de un espacio que busca 

incentivar actitudes de consumo; sin embargo, éstas, al igual que la energía, no se crean ni 

se destruyen sólo se transforman para adecuarse a las necesidades impuestas que se 

generan con la implementación de la web en la vida cotidiana. 

La publicidad se ha transformando en la última década con el acelerado avance tecnológico, 

ahora es posible que hombres y mujeres se encuentren inmersos en un sinfín de 

posibilidades de acceso a la información, el conocimiento, marcas y productos e interactúen 

con las herramientas que internet les proporciona. Esto hace que el uso de los medios 

masivos convencionales como la televisión, la radio, las revistas y la prensa impresa vayan 

perdiendo la posibilidad de crear impacto competitivo en las personas, ya que sus mensajes 

se vuelven monótonos y aburridos frente a las opciones que la web les ofrece. El consumidor 

de la era digital quiere involucrarse con la marca, tener contacto directo con ella e interactuar 

en la red (Pino, 2009). 

En diferentes ciudades de Latinoamérica es cada vez mayor el consumo cultural de internet 

frente a otros medios y actividades que realizan las personas en su tiempo libre. En 

Argentina, durante los últimos años, el tiempo que las personas invierten en los medios 

aumentó a una proporción aproximada del 5%, siendo Internet el medio de comunicación con 
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mayor crecimiento sobrepasando los periódicos y la radio; según los usuarios, en muchas 

ocasiones pueden navegar en diferentes portales web por más de diez horas diarias (OIC, 

2011), lo que hace que las grandes empresas y marcas multinacionales se enfoquen en 

promocionar sus productos y servicios a través de las plataformas digitales. 

 

Tabla 1.  

Usuarios de internet de Argentina 2004 - 2009, totales y en ciber 

Usuarios 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Totales 7.560.000 10.0000.000 
13.000.000 16.000.000 20.000.000 23.000.000 

En ciber 2.905.000 3.500.000 
4.000.000 s/d s/d s/d 

% ciber/totales 38,4% 35,0% 
30,8% s/d s/d s/d 

Variación 

Interanual % 
32,6% 32,3% 

30,0% 23,1% 25,0% 15,0% 

 

Fuente: Observatorio de Industrias Culturales; Buenos Aires. 
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Penetración de Internet en Argentina 1990 – 2004, porcentaje de usuarios con acceso a 

Internet. 

 

 

 

Figura 1: Gráfica de penetración de Internet en Argentina hasta 2011. Fuente:  

Google.com.co/publicdata, con información del Banco mundial. (2013) 

 

La publicidad digital responde a los canales de comunicación abiertos y de fácil acceso y 

promoción para aquellos que acceden a las redes, adecuándose a las necesidades y 

expectativas de los consumidores. Las nuevas tendencias del entretenimiento han 

provocado productos comunicativos que buscan generar respuestas activas, lo que hace que 

sean las mismas personas las que demanden y pidan ciertos contenidos; este hecho logra 

que la intención de los mensajes publicitarios no sea considerada como una molestia, una 

interrupción o una intervención en las actividades cotidianas.  

Los consumidores de hoy desean controlar su propia programación, por lo que cada vez hay 

más usuarios que apoyan el desplazamiento, en tiempo y en espacio, y la facilidad del 



 

16 
 

consumo a través de estos medios ya que buscan diversión y nuevas experiencias, pasando 

de una publicidad de masas a una publicidad de nichos en la que cada quien busca lo que le 

interesa. Pero eso no sucede todas las veces, el hecho de que sea virtual no garantiza 

efectividad o entretenimiento. 

El marketing digital, enfocado en analizar y medir el impacto de la publicidad que se 

distribuye a través de las plataformas virtuales, marca una tendencia con la función y 

aplicación de dos elementos prácticos y concisos: convergencia tecnológica y behavorial 

targeting. Estos elementos permiten enlazar diferentes contenidos y servicios con los 

intereses y preferencias particulares de los usuarios (Blázquez, et.; 2008).  

La convergencia tecnológica es la creación de dispositivos híbridos que pueden concertar la 

función de dos o más plataformas de los teléfonos móviles inteligentes y las máquinas de 

videojuegos, estos dispositivos tienen la ventaja de que con ellos se puede navegar por 

internet. Gracias a la utilización del behavorial targeting es factible conocer las preferencias 

que tienen los usuarios en cuanto a temas de interés y opiniones y, a partir de la captura de 

todos esos datos, crear un perfil de usuario en función de su comportamiento que se agrupa 

por los niveles de segmentación de audiencia que se desee, posibilitando focalizar acciones 

comerciales y publicitarias.  

A estos dos métodos se han sumado nuevas propuestas provenientes de importantes 

agencias de publicidad, como JWT de Nueva York, manejada por Martín Bueno y Joe 

Wiseman, quienes afirman que los medios tradicionales (como la radio, la televisión y los 

periódicos impresos) y los medios no tradicionales (como vallas, volantes, intervenciones 

móviles, etcétera.) deben ser complementados con la noción de Embrace the Line (ETL) –

abrazar la línea–. Este principio propone una integración de medios apoyados en formas 
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digitales, aprovechando la diversidad de oportunidades y espacios interactivos en los que las 

marcas pueden promocionar sus productos y servicios.  Gracias a estos procesos se logra 

que las campañas enfocadas y difundidas por medio de la red sean de un costo inferior y 

lleguen a un mayor público, ya que promueve la creación de experiencias y se abre hacia las 

expectativas cada vez mayores de los consumidores.  

Adicionalmente, uno de los principales beneficios de la publicidad digital, está enfocado en la 

posibilidad de medir y analizar, en tiempo real, los resultados de la campaña con el fin de 

tomar decisiones oportunas para la optimización y consolidación de la estrategia de pauta 

publicitaria cuando es momento de hacerlo.  

1.1 Inversión publicitaria en medios interactivos  

     Para Clara Muela Molina (2008), uno de los aportes más importantes que se han 

configurado a través de la masificación de la información por los medios tecnológicos es la 

llamada democratización de la publicidad. 

Como medio publicitario, el valor más destacable de Internet es que ha permitido el acceso a 

todo tipo de anunciantes sin importar el tamaño o naturaleza del mismo; es decir, una 

pequeña o mediana empresa, cuyo ámbito de actuación esté muy localizado 

geográficamente, puede competir con una gran empresa nacional o, incluso, con una 

multinacional en igualdad de condiciones, planificando sus campañas on-line con las mismas 

herramientas y consiguiendo resultados muy similares en cuanto a efectividad. (Muela, 2008; 

p. 185).  

A esto se le suma que la red ha logrado cambiar la manera de llegar a los consumidores, por 

lo que cada vez más son diversas las herramientas y estrategias empleadas para 

transformar la forma, adecuando los contenidos dirigidos hacia una audiencia específica.  
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Si bien es fácil aceptar que la publicidad en Internet es eficaz, ya que logra llegar un público 

bastante amplio y a ello se le agrega la capacidad que tiene para focalizar los mensajes de 

manera que sean percibidos con mayor agrado por parte de los consumidores, esta fórmula 

debe de ir acompañada por una inversión directamente proporcional de las agencias 

publicitarias para transmitir sus mensajes en los medios interactivos. 

Aunque Internet ha logrado tener altos índices de captación de audiencias, es decir, de 

personas que deben ser concebidos como posibles consumidores de marcas y productos, 

aún existen recelos sobre la inversión total que realizan las grandes marcas en la publicidad 

destinada a este medio. Es así que la red debe ser capaz de seguir socavando los mitos que 

se han formulado en torno a la rentabilidad y desconocimiento, al tratarse de un medio 

relativamente reciente. 

Al mismo tiempo, estos autores reconocen que poco a poco los anunciantes que 

promocionan sus productos en los medios tradicionales han ido dándole una mayor 

importancia a innovar con estrategias publicitarias en la red, siendo un factor que cada vez 

más se encuentra incluido en los planes de acción de las compañías. Esto responde a las 

inquietudes generadas por el público, quienes buscan enlaces patrocinadores siguiendo un 

patrón de gustos e intereses. 

En los últimos años también se ha dado un cambio importante sobre los formatos en que se 

realizan las mayores inversiones publicitarias interactivas, así  “de acuerdo con la tendencia 

general imperante en Europa y EEUU, los buscadores y los enlaces patrocinados se están 

consolidando como el formato publicitario online más utilizado, con una inversión del 31,5% 

del total en este medio” (Subirana y Oliver, 2006. P. 12). A razón de lo anterior se generan 
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ciertas predisposiciones por parte de los diseñadores y empresas publicitarias, por usar e 

invertir en modelos que cada vez ganan mayor aceptación por parte de los usuarios. 

Esto ha hecho que cada vez las empresas opten menos por ventanas emergentes y pop-

ups, por considerar que se tratan de medios intrusivos ya que los usuarios utilizan diferentes 

estrategias y aplicaciones para bloquearlos. Al contrario se han intensificado la promoción de 

productos por enlaces patrocinadores y motores de búsqueda, ya que a estos acceden 

quienes están interesados en conocer la información que allí se les presenta. 

Por ejemplo, la pauta digital que se hace a través de Google, en su red de búsqueda y red 

de contenidos, tiene variedad de formatos web que van desde textos, gráficos y videos que 

se acomodan a las necesidades puntuales de cada campaña y, a lo que la marca quiere 

comunicar. Generalmente, además de los anuncios de texto, los formatos gráficos más 

exitosos y, por lo tanto, más usados y adaptados a las diferentes plataformas web, son el 

300x250, el 728x90 y el 120x600. 

 

Figura 2: Formato de pauta Google Adwords. Texto en caja 300x250. Fuente: 

http://support.google.com/adsense (2013) 
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Figura 3: Formato de pauta Google Adwords. Gráfico 300x250. Fuente: 

http://support.google.com/adsense (2013)                             

 

Figura 4: Formato de pauta Google Adwords. Gráfico 728x90. Fuente: 

http://support.google.com/adsense (2013) 

Las apuestas crecientes de los anunciantes en la red se evidencian en el comportamiento de 

las inversiones que se realizan. En el caso de Argentina, es evidente el crecimiento de 

inversión publicitaria en Internet por parte de diferentes sectores; no obstante, aún se 

encuentran diferencias notables en relación a la promoción de servicios y productos que se 

hacen a través de los medios convencionales.  
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Tabla 2.  

Inversiones anuales en millones de pesos 2002 a 2011. 

 

Fuente: Cámara argentina de agencias de medios. 

 

Teniendo en cuenta estas estadísticas, es necesario indicar que el objetivo principal de la 

utilización de los medios virtuales para enviar mensajes publicitarios no se basa solamente 

en conseguir cada vez mayores audiencias. Al contrario, ello debe ir en sintonía de satisfacer 

de manera continua las expectativas, en cuanto innovación y calidad, que los usuarios van 

formulando en relación a los productos y servicios ofrecidos y consumidos (Pino, 2009).  

Esto promueve a las compañías y agencias publicitarias a identificar el gusto e intereses del 

público al cual se dirigen, haciendo énfasis en la promoción de sus productos y marcas a 

través de los medios interactivos; al mismo tiempo, se propone que los mensajes sean 

apoyados a través de su difusión en los medios tradicionales, ya que estos aún siguen 

influenciando la decisión de los futuros consumidores.   
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1.2 Medición de audiencias digitales 

     El consumo de medios digitales es un fenómeno dinámico en el que se establece un 

contacto interactivo entre el usuario y una variedad de contenidos con diversidad de temas, 

conceptos y aplicaciones de preferencia. Estos nuevos espacios deben contar con los 

recursos suficientes para ofrecer un servicio adecuado a las necesidades técnicas y 

comerciales demandas por los consumidores, generando un desarrollo del mercado. 

Los modelos de campañas publicitarias cada vez más se dirigen a públicos específicos, sin 

embargo, se denota la necesidad de conocer las características de las personas a quienes 

realmente les están llegando tales mensajes. Amparo Huertas (2006), afirma que:  

La audiencia es de naturaleza fugaz y flexible, propiedades cada vez más acentuadas 

con el desarrollo de las nuevas tecnologías, la diversidad de la oferta mediática y la 

movilidad social, por lo que su aprehensión conceptual y empírica resulta muy 

compleja, pero no imposible. (Huertas, 2006; p. 201).  

Siendo así que la pregunta sobre si es posible conocer a las audiencias debería ser 

modificada por los cuestionamientos acerca de qué tipo de conocimiento es necesario y 

posible conocer, con el fin de enfatizar los procesos y mecanismos de acceso a dicha 

información. Esto es claro en cuanto se tratan de conocer intereses subjetivos de los 

consumidores, que dependen de factores culturales, sociales, coyunturales, entre otros; es 

así que los datos que se recogen no pueden ser entendidos como objetivos o neutrales.   

Las audiencias actuales se han ido formando a través de prácticas que se insertan en la 

cotidianidad social, las cuales están involucradas con el incremento cada vez más fuerte del 

uso de medios electrónicos. Este público es producto de un proceso y una experiencia 
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cultural que conlleva un cúmulo de conocimiento específico frente a las formas de consumo, 

productos y servicios ofrecidos, satisfacción de necesidades y prácticas de los mercados 

emergentes. 

El público de esta era tecnológica se ha configurado a partir de las nuevas tendencias de la 

información digital, sustentadas en los dispositivos móviles que se emplean cada vez con 

mayor frecuencia, logrando que se establezcan otras formas de interacción y conexión. Al 

generarse constantemente nuevas preferencias de formas de acceder a la información y del 

consumo, resulta difícil hablar de audiencias promedio a diferencia de lo que ocurría con los 

medios de información tradicionales. 

La medición de audiencias de internet resulta compleja ya que no basta tan sólo con conocer 

la cantidad de visitas que recibe una página web o cuántas personas acceden a un link 

informativo, sino que es necesario conocer qué pasa con quien lee o recibe el mensaje, lo 

que en parte se logra a partir de los comentarios, enlaces, aportación de datos, etcétera. Es 

así que una medición de audiencias se basa en conocer el impacto generado y va más allá 

del número de personas que recibieron el mensaje. 

Ella misma indica que en la actualidad existen diferentes empresas y organismos que se 

encargan de la medición de audiencias, como por ejemplo AIMC/EGM o Nielsen/Netratings, 

que entregan en sus informes los datos cuantitativos de acceso, es decir las páginas que son 

más visitas, la frecuencia con que se accede a ellas, el tiempo y el lugar desde donde se 

generaron las entradas, entre otros. No obstante, no ofrecen los servicios que indiquen los 

modos de uso, es decir “qué hace el usuario una vez que visita una página, qué tipo de 

interacciones desarrolla con el medio o qué tipo de contenidos aporta al ciberespacio” 

(Lourdes, 2005; p. 285).  De herramientas como Comscore, se puede identificar, un poco 
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más a fondo, cuál es el comportamiento del usuario al visitar una página web. A través de la 

información que se suministra, es posible identificar qué tipo de ruta usa para acceder a la 

información, qué datos buscaba y hacia qué página se dirigió luego de investigar en la 

propia. 

Por otro lado, en diferentes estudios realizados se han hecho propuestas para investigar a 

los usuarios no sólo como público y consumidores sino como posibles productores de 

contenidos mediáticos, lo que cambia la perspectiva en la manera de entender, estudiar y 

medir las audiencias. Este es uno de los aspectos más importantes de los espacios de 

interacción y comunicación social, puesto que allí se presentan los mayores ejemplos de 

contenido producido por los mismos usuarios, interesados en compartir gustos, 

especialidades, necesidades, etc.  

Para acceder a toda esta información resulta imprescindible mantener criterios diferentes y 

claros, recurriendo a métodos y herramientas de tipo cuantitativo y cualitativo a través de las 

cuales sea posible indagar por la interactividad de los usuarios que acceden a las páginas. 

Para las agencias publicitarias ellos se convierten en consumidores potenciales de los 

productos y servicios ofrecidos, siendo elementos y factores importantes dentro de la 

planeación y ejecución de las campañas publicitarias. 

El perfil de interactividad de los usuarios permite conocer con mayor precisión el uso de las 

redes, lo que confluye en explorar y descubrir los intereses y gustos de la audiencia. Esta 

información permite cuáles son las demandas y expectativas del momento, afinidades con 

los productos y las marcas ofrecidas y las tendencias de consumo actuales.  

La medición de audiencias debe hacerse siguiendo una metodología y estrategia clara, que 

comprenda los elementos antes mencionados. Para ello debe partirse de la base de un 
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universo de medición, en el que la pregunta clave sea la cantidad de usuarios que acceden a 

Internet, focalizados en un medio y un espacio concreto para delimitar los perfiles de los 

posibles consumidores; la idea es por encontrar información respecto a los comportamientos 

asumidos y generados por los mensajes, la cobertura que se tiene, el tiempo de consumo y 

la frecuencia con que este se realiza, entre otros. 

Una de las ventajas de la presencia en espacios digitales y, sobre todo de las redes sociales, 

es la posibilidad de definir los aspectos que nos interesa conocer a fondo para tener la 

posibilidad de medirlos. En la actualidad, las campañas publicitarias que se implementan en 

redes sociales, son medidas según los intereses del cliente. Toda la data que arrojan 

herramientas como Social Bro, Crowbooster, Social Metrix, Facebook Insights, etc, es 

catalogada y recopilada de acuerdo al interés particular de la marca. Un trabajo conjunto 

entre agencia y cliente permite identificar en qué aspectos fundamentales está la información 

que se debe suministrar de implementación.  

Para la recolección de información existen diversos mecanismos.  Entre los más utilizados se 

encuentra el estudio de pixeles de fragmentación, que consiste en recoger datos digitales 

sobre tendencias marcadas respecto a los intereses de los usuarios, identificados por medio 

de las direcciones de navegación IP proporcionado por los computadores. En el campo 

publicitario, estas herramientas se apoyan y complementan con la inserción de métodos 

como el behavioral targeting, con el cual ya es factible conocer los gustos de los 

consumidores y segmentar la información que les es suministrada de manera directa.  

1.3 Behavioral targeting 

Reconocido mundialmente por estar presente en las diferentes estrategias 

publicitarias diseñadas para ser difundidas a través de los medios virtuales; este mecanismo 
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permite poner en práctica nuevas estrategias de comunicación en las que los ofertantes se 

encuentran en contacto directo con los consumidores, haciendo posible nuevas formas de 

comunicación, acceso a la información y cercanía con los productos y marcas: 

Las formas de comunicación o nuevos medios se constituyen en una manera útil y 

eficaz de conocer cómo se produce en la actualidad el proceso relacional 

tecnologías/sociedad. (…) Las formas de comunicación comportan un gran conjunto 

de acciones variadas y entrelazadas que, en general, consideramos que son 

representativas de lo que actualmente se hace en Internet. Así por ejemplo, en los 

nuevos medios se producen interacciones relacionales dialógicas entre individuos, 

procesos de relación de naturaleza físico-virtuales, procesos de búsqueda e 

indexación de información, procesos de creación de información de naturaleza 

individual, etcétera. (Ruiz, 2005; p. 34). 

El behavioral targeting puede ser definido como una nueva herramienta de marketing que 

utilizan los diferentes anunciantes y creadores de campañas publicitarias. Sirve para diseñar 

los perfiles e intereses de la audiencia objetiva. Esta herramienta posibilita conocer de 

manera detallada los gustos e intereses de los usuarios, los cuales acceden a páginas 

dejando al descubierto los productos y servicios que buscan, las marcas con las que se 

identifican y las posibilidades de acceso que tienen para satisfacer sus necesidades.  

Según Alberto García García (2011), el behavioral targeting permite ir más allá de la simple 

contextualización de audiencias, ya que promueve la segmentación de clientes por medio de 

la entrega de mensajes publicitarios que resultan relevantes teniendo en cuenta el 

comportamiento de los usuarios, quienes son reconocidos por el IP.  
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Las cookies instaladas automáticamente en los computadores permiten acercase y 

comprender los gustos e intereses; a través de éstas quedan impresas las páginas que 

visitan, los temas que se encuentran investigando, los contenidos a los que acceden, la 

información que comparten en las redes sociales, los productos que adquieren en la red, 

entre otros. Esta información posibilita que los publicistas se acerquen a los consumidores y 

puedan suministrarles la información que están buscando de manera efectiva, ya que la 

información se recoge de manera inmediata, renovando continuamente los datos que son 

suministrados a quienes se encargan de promocionar productos y servicios. 

Se genera así un mecanismo de comunicación interactiva en el que sobresalen las 

audiencias relevantes, ya que alrededor de estas se estandarizan tendencias de formas de 

información y consumo. De esta manera es posible crear perfiles anónimos de 

comportamiento que se asocian con públicos objetivos a quienes se les dirigirá ciertos 

mensajes y aplicaciones. 

García indica que el sistema behavioral targeting funciona por medio de cuatro pasos 

principalmente: 1) hacer un análisis lexical de las páginas que hacen parte de la red 

publicitaria, partiendo del contenido de los sitios web y las palabras de búsqueda que se 

introducen en los diversas páginas de buscadores; 2) crear varios conjuntos de palabras, 

definidos por medio de la identificación y pertinencia semántica; 3) establecer una asociación 

y etiqueta por usuario, a partir de las consultas que hace y las páginas visitadas; 4) el último 

es el análisis semántico del usuario, que se realiza a partir de la información y los datos 

obtenidos en los pasos anteriores y de esta forma enseñarle el mensaje que se señale como 

el más apropiado y conveniente para sus gustos e intereses. 
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El aporte principal que se realiza por este medio es que permite reaccionar de manera 

inmediata y de forma efectiva a las necesidades de los consumidores, cubriendo sus 

expectativas e intereses por medio de mensajes innovadores que contienen la información 

adecuada. Por otro lado, la información que se recoge, a pesar de ser puntualizada y 

pormenorizada, no alcanza a llegar a identificar tendencias personales absolutas, sino que 

se trata de “homogenizar individuos con intereses en común” (García, 2011; p. 179). 

Para finalizar, es importante señalar que existen mecanismos similares, los cuales han 

permitido formular otras tendencias y tipos de medición de audiencia; estos también son 

empleados por los publicistas con el fin de promocionar diferentes marcas, productos, 

servicios y formas de consumo. Las más importantes son el hypertargeting y el social 

shopping.  

1.4 Agencias digitales e interactivas de publicidad en Argentina 

     Las agencias de publicidad siendo consecuentes con las tendencias informáticas, las 

necesidades de los usuarios y las expectativas de los consumidores, han ido modificando la 

manera de llegarle al público. Es así que en América Latina y Argentina ha sido notable el 

crecimiento de agencias publicitarias que difunden sus mensajes de manera directa por la 

red, empleando herramientas y formulando estrategias a través de las cuales se apropian de 

los conocimientos y experiencias que trae consigo la utilización de las plataformas virtuales.  

Es así que el mercado de agencias digitales e interactivas de publicidad resulta ser cada vez 

más competitivo, ya que la oferta se da a nivel nacional e internacional, jugando con las 

lógicas de lo global y el acceso a la información de manera fácil y rápida sin importar el lugar 

donde se encuentre. Si bien es cierto que los usuarios tienden al consumo de los productos y 
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servicios que encuentran en lo local, es decir en las inmediaciones físicas en donde estén 

ubicados, ahora es posible acceder al mercado global estando en casa.  

 A razón de ello resulta obvio que las agencias nacionales se tuvieran que preocupar por 

insertar nuevas formas de ofrecer los productos y servicios; al tiempo que esto pasaba 

necesitaron afrontar el hecho de que cada vez más se abrían paso las agencias 

internacionales que se instalaban en el país. Por ejemplo, en el 2001 se estableció en 

Argentina una sucursal de Interactive Advertising Bureau -IAB-, que  tiene una trayectoria 

internacional desde 1996; a nivel mundial, esta entidad ha sido catalogada como uno de los 

principales organismos de la industria publicitaria en Internet.  

Para la instalación del organismo en el país se asociaron 22 empresas publicitarias. Estas se 

unieron con el objetivo principal de consolidar la industria publicitaria que se especializa en 

plataformas virtuales, por lo que se han encargado de fomentar la profesionalización, 

estandarización y educación sobre el tema. Este consorcio también se encarga de estudiar y 

medir las tendencias de consumo en la red por parte de los usuarios, definiendo tendencias, 

formas de satisfacer las necesidades y experiencias vividas a través de Internet.  

Por otro lado, uno de los casos más llamativos frente a la unión de agencias interactivas de 

publicidad en el país es el Grupo Interac que  se configuró en 2009. En la actualidad el grupo 

cuenta con aproximadamente 50 socios, reuniendo las principales agencias de Argentina 

que funcionan a nivel nacional e internacional.  

Los miembros activos buscan generar cambios culturales, que promuevan la comunicación 

efectiva y eficaz a través de los medios digitales y  propiciar espacios formativos a quienes 

se encuentren motivados a crear nuevas formas de comunicación y experiencias a través de 

las plataformas virtuales. Estas actividades se refuerzan por medio de la investigación y 
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obtención de datos estadísticos sobre las tendencias de consumo en el país, apoyando las 

comunicaciones digitales. 

Las principales agencias que hacen parte del grupo son: Basso Brovelli, TBWA, UO 

Solutions, Nerd Interactive Thinking, NX Digital, Latin3 Exponential Marketing, La Real, 

Genes Interactive, Digital Heads, Di Paola, MG54, Ogilvi Interactive Wolrdwide, Digital Medial 

Brain, Evolution Digital Marketing, WebAr Interactive, Insite, Omsigroup Online and Mobile 

Solutions, Resultics, SG2, Salem – Viale – González Villanueva, R/GA, Nextperience Ideas & 

Perfomance, Zetenta, Soup, Interactive Agencia, etcétera. 

Cada una de estas tiene clientes específicos lo que les permitieron abrirse al mercado de 

forma efectiva, innovado con estrategias de acción, reacción e impacto sobre el público al 

que dirigen sus mensajes.   

1.5 La publicidad y los nuevos medios digitales 

     En la sociedad occidental actual no pasa un sólo día sin que algún mensaje o campaña 

publicitaria llegue al ciudadano corriente a través de algún medio, bien sea por medio de la 

radio, la prensa, la televisión, Internet, vallas publicitarias, volantes de mano, entre otros. Los 

contenidos en los que se ofrecen marcas, productos y servicios llegan al individuo, con el 

único objetivo de persuadir sus formas de comportamiento y generar reacciones de impacto 

que conlleven al consumo de lo que se les está vendiendo, haciendo que hombres y mujeres 

entren en la lógica de ser entendidos como consumidores potenciales. 

Los medios digitales han puesto a discusión las necesidades de encontrar nuevas formas y 

caminos que permitan llegar a los usuarios de manera rápida y efectiva, de forma que los 

mensajes transmitidos estén en sintonía con lo que las personas están buscando. No 

obstante este resulta ser sólo un primer nivel que abarcar, por lo que se trata también de 
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crear e insertar ciertos requerimientos de manera casi que inconsciente en las personas, con 

el fin de que se promueva un consumo continuo y una búsqueda cada vez mayor por 

encontrar cosas nuevas, tanto de los productos ofrecidos como la manera en que estos les 

son vendidos.  

Este escenario permite potencializar las características manifiestas y latentes de las 

plataformas digitales e interactivas como medios de comunicación, ya que en estas es 

posible acceder a diferentes espacios de comunicación en los que el receptor espera 

encontrar de forma ansiosa estímulos que promuevan su participación activa. Es así que las 

campañas y mensajes publicitarios destinados a ser transmitidos por estas vías, deben 

contemplar las expectativas de las audiencias y promover una capacidad de respuesta que 

vaya a tono con la finalidad de producir consumo. 

 Si bien Internet facilita el acceso a la información que se quiere conocer y al tiempo el papel 

de la publicidad es persuadir para que se adopten ciertas conductas y pautas de 

comportamiento, no debe subestimarse la capacidad que tienen hombres y mujeres de elegir 

y decidir qué quieren ver y que no, qué contenidos llaman su atención, qué quieren consumir 

y cómo lo van hacer.  

Tener esto claro permite reconocer que al momento de diseñar las campañas publicitarias, 

los portales web y las estrategias interactivas, deben hacerse pensando en los clientes 

potenciales, el púbico objetivo y, sobre todo, en la capacidad que tienen para decidir si lo que 

se les está mostrando genera algún tipo de reacción en ellos o no, ya que la interactividad se 

basa en los estímulos que generan respuesta y al no lograrse ninguna, no se cumple el 

objetivo. 
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2. Branding digital 

     Para la realización de este capítulo se estableció la importancia de emplear el branding 

digital como una herramienta y metodología que se usa dentro de las diferentes campañas 

publicitarias; por ello se miran las estrategias que hacen parte de la industria del branding 

estableciendo que su implementación provienen desde antes de la era digital. Así es factible 

recoger diferentes elementos que han logrado trascender con los años por medio de una 

adecuación constante acorde a las nuevas tendencias. 

Lo anterior permite entender los diferentes aspectos y las características que se encuentran 

dentro del branding, trasladando las nociones y preceptos hacia la parte digital; así 

posteriormente es factible establecer la importancia y el valor de su uso dentro de la 

publicidad interactiva. Finalmente se establece una relación entre el uso de las nuevas 

tecnologías, las plataformas digitales y el empleo de branding digital.  

La consolidación de las marcas ha estado acompañada por la tecnificación y la masificación 

de los medios de comunicación; al tiempo que la prensa, la radio y la televisión ampliaban 

sus rangos de influencia sobre el consumidor, llevando a las  grandes empresas a la 

creación  de una identidad corporativa partir de la imagen. 

Un caso, sin duda, emblemático en el mundo, es el de la empresa multinacional  Coca-Cola, 

cuyo proceso de marketing ha sido reconocido como uno de los más alegóricos y 

representativos al momento de asociar su imagen con una serie de valores que se van 

transformando con el tiempo. Estrategias similares han empleado otras empresas como 

Michellin, Mercedes Benz y Ford, entre otras, que se han encargado de responder a la 

coyuntura y el contexto en el que venden sus productos, obviamente sin dejar de lado sus 

principios previamente establecidos. 
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Si bien este fenómeno se produjo en varias partes del mundo desde mucho antes de los 

años 80, es sólo hasta esta década que se empieza a consolidar la industria publicitaria 

asociada a la masificación del público y la venta de productos por medio de la identidad 

gráfica de las marcas. Sin embargo, es en los 90 cuando entra en escena el concepto 

branding, cuya naturaleza nocional, desde la perspectiva de Martínez (2011), es utilizada 

para establecer vínculos significativos entre las empresas y los consumidores de sus 

productos y servicios, haciendo explícito en esa comunión la promesa de venta explícita al 

momento en que un consumidor lo adquiere. 

En consecuencia, la decisión sobre la adquisición de un producto o un servicio no es en su 

mayoría determinada por criterios de decisión racional. Por el contrario, la decisión sobre 

cómo ser y estar en el mundo, cómo vivir, qué comprar se ve fuertemente determinado por el 

influjo psicológico y emocional que la publicidad, la promoción y el marketing ejercen sobre 

los individuos. 

Por tanto el branding, cuyo origen etimológico significa „gravar con fuego‟, al trasladarse al 

campo de la disciplina publicitaria, ha convertido su principal objetivo en el de imprimir en el 

consumidor la idea de un producto o marca. En la práctica, el surgimiento del branding 

dentro de la estrategia de marketing de las empresas, denota una importante situación: el 

valor de las marcas o, más bien, la valoración de la marca y la consolidación de una 

identidad corporativa explícita y dirigida hacia el consumidor se ha convertido en una 

importante tendencia que desde el corazón mismo de la misma disciplina del marketing y la 

publicidad ha llevado a la formulación de nuevas estrategias publicitarias que instauren a la 

marca como el valor fundamental de las compañías. 
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Es en este escenario donde entra el branding. Para Capriotti (2009), éste se asocia con la 

creación y el fortalecimiento de la imagen corporativa, de manera que se cree algún tipo de 

identificación a partir de ella, siendo su fin que las personas consuman no sólo un producto 

sino todo lo que se encuentra implícito en la marca. Aplicar dicho concepto sobre la mayoría 

de estrategias publicitarias se generará una mayor rentabilidad en la comercialización de los 

productos y servicios, ya que el objetivo final no es la venta simple como tal, sino darle poder 

a la marca para inferir e influir en los comportamientos y actitudes de compra.   

De allí que las últimas tendencias de las agencias publicitarias sea involucrar en el equipo de 

trabajo psicólogos, sociólogos y otros investigadores sociales, para que indaguen por el 

comportamiento, las actitudes, reacciones y rechazos frente a las marcas y productos. Es 

una comunión de perspectivas en las que se ponen en la mesa valores y creencias 

compartidas, la institución de una cultura corporativa y su explicitación al consumidor. 

En consecuencia, partiendo de la premisa de que el branding representa para la publicidad y 

el marketing digital un proceso que traza entre las organizaciones y los consumidores 

puentes en donde valores, creencias y promesas de producto o servicio determinan la 

decisión de compra,  el presente capítulo profundizará sobre la tendencia del branding en el 

contexto digital. La apertura que Internet propició para el desarrollo del marketing y la 

publicidad sitúa al mundo digital en otro importante escenario cuya relevancia complejiza las 

estrategias de difusión y comunicación que suelen llevarse a cabo por este medio. 

Una primera parte del presente capítulo se enfocará en comprender la naturaleza de la 

industria del branding. Ello, por supuesto, significa la comprensión de su historia y los 

momentos de verdad propios al desarrollo de la industria del branding, reconociendo la 

importancia que tiene conocer sus antecedentes e influencia en el posicionamiento de las 
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nuevas marcas y productos, así como para aquellas que llevan tiempo en el mercado por lo 

que han tenido que sumergirse en las nuevas tendencias y tecnologías. 

Posterior a ello, una segunda parte del capítulo analizará el fenómeno del branding digital, 

estableciendo la naturaleza de su mensaje y el proceso implícito dentro de este modelo 

estratégico y publicitario. Posterior a ello se analizará en una tercera parte el valor que tiene 

su aplicación en la publicidad interactiva, ya que los aportes que se han realizado en este 

campo interesan para el diseño de la propuesta final de la investigación.  

2.1 La industria del branding 

     Si el branding es asociado a la idea del “proceso de construcción de marcas” (Nogué & 

San Eugenio, 2001; p. 35) debe aceptarse que su inicio se remonta a  mediados del siglo 

XIX  cuando la venta se enfocaba más en los nuevos inventos y el producto como tal. Es así 

que con la conformación de lo que se conoce como sociedad de masas se creó la necesidad 

de generar marcas con que las personas se identificaran. 

En un principio, el interés en el largo camino de la identidad corporativa fue el de empezar a 

asociar nombres diferentes con algunos productos, como el azúcar, el jabón, los cereales, la 

harina, etcétera. Los primeros logos que se establecieron en el mercado fueron pensados 

con la idea de que evocaran nociones de familia y cercanía con la sociedad. Entre las 

primeras marcas reconocidas que siguen estando vigentes en el mercado actual se 

encuentra  la  de „Avena Quaker‟, en cuyo logo siempre ha estado presente el cuaquero con 

su gran sombrero y pelo blanco. Sin embargo, a medida que han pasado los años el estilo 

del logo y la presentación del cuaquero ha variado, prevaleciendo la imagen que se forjó 

desde 1877 cuando el producto salió por primera vez al mercado. 
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Ejemplos y experiencias como las que se encuentran detrás de la creación de la marca 

„Avena Quaker‟  son un claro ejemplo de la necesaria personificación de la marca, la cual es 

la combinación de un nombre exclusivo que genere recordación en el público y un personaje 

o una imagen característica. Desde el campo teórico, en el pasado siglo se le denominó a 

esta asociación entre nombre e imagen característica como identidad gráfica, relacionándola 

con un sistema que integra una estilización gráfica que representa de manera simbólica la 

naturaleza de la compañía a la que se asocia dicha imagen: “está relacionada con el 

desarrollo de un sistema que engloba el estilo visual de la entidad a la que representa, y le 

provee en términos de diseño, de una identidad distintiva, reconocible, diferenciada y 

unificada.” (Martínez, 2011; p. 12).  

A pesar de que estas concepciones sobre la identidad gráfica no fueran vistas desde la 

reflexión publicitaria, consciente antes del siglo veinte, no significaba que ciertas acciones y 

ejercicios no se llevaran a la práctica. A la par del desarrollo de la identidad gráfica, ya 

existían también avances incipientes en estrategias de venta y mercadeo que potenciaban el 

poder de la identidad corporativa. Lo anterior generó un cambio en las relaciones de las 

personas con los productos, ya que su difusión empezó a movilizarse de forma masiva. 

Dichos medios de difusión se hicieron primero a través de la prensa, la cual sustituyó los 

folletines y volantes que son considerados como los primeros medios de comunicación; años 

después se empleó la radio, el cine y la televisión como medio de difusión publicitaria. 

Dentro del branding, a pesar de no haber en sus inicios total consciencia sobre ello,  no sólo 

ha involucrado dentro su historia la dimensión de la identidad corporativa o identidad gráfica. 

El desarrollo del posicionamiento mediante la puesta en marcha de estrategias es sin duda 

uno de los componentes principales que se encuentran asociados con la creación de marcas 

y su posterior recordación en el público.  
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Si bien el concepto de estrategia se encuentra ligado al contexto bélico y militar, desde 

inicios de la segunda mitad del siglo veinte, su reflexión posterior se involucraría en otros 

discursos como el propio de los paradigmas económicos y administrativos.  

Es con este último que en los años ochenta se reconoce que la publicidad necesita 

establecerse en la mente de los consumidores. Por lo tanto es allí cuando se crea una 

relación directa entre la noción de estrategia, asociada a la ciencia que guía y direcciona la 

toma de decisiones y las formas de entender y poner en práctica la publicidad. Una 

referencia importante que describe las dimensiones estratégicas abordadas desde la 

publicidad para la consecución de un proceso de branding son las referidas por Torres 

(2007). Desde la perspectiva de la autora el desarrollo del branding no sólo involucra 

estrategias de posicionamiento sino también estrategias competitivas, estrategias de 

desarrollo, estrategias de fidelización y estrategias de brand manager. 

En principio, las estrategias de posicionamiento, que más terreno han ganado dentro de las 

empresas y organizaciones en los últimos años se caracteriza por enfocarse  directamente 

no hacia el producto o las preferencias del público, sino dirigirse directamente hacia la 

formación de la cultura del consumidor, por lo que es factible que los mensajes y diseños 

publicitarios varíen según la región o comunidad a la que vayan dirigidos, tratando de 

conseguir el mayor impacto posible. Es decir, esta orientación no reduce la concepción de 

posicionamiento como aquella limitada al reconocimiento masivo de productos o servicios. 

Por el contrario, trae implícita una concepción de posicionamiento en donde se valora 

totalmente a las personas y las mismas organizaciones. 

En segundo lugar, se encuentran las estrategias competitivas. Su objetivo principal se 

orienta hacia la ampliación positiva de la brecha de participación de la organización dentro 
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de un segmento de mercado, con respecto a sus competidores. Revertir el porcentaje de 

participación de la competencia hacia un valor negativo, transformando los clientes de las 

otras empresas en propios, demanda, desde la perspectiva del branding, un ejercicio fuerte 

de diferenciación  y comunicación  que deben llevar al escenario de la imagen la explicitación 

de la diferencia comparativa, promocional y económica del producto con respecto a los 

demás. 

En tercer lugar se encuentran las estrategias de desarrollo. Para esta misma autora, la 

dimensión estratégica emplea dos tipos de estrategias: las extensivas y las intensivas, las 

cuales buscan que la demanda  de los productos crezca, se consigan mayores 

consumidores y que los nuevos y antiguos aumenten su consumo.  

En cuarto lugar se encuentran las estrategias de fidelización cuyo rasgo representativo es 

retener a los consumidores y generar sentimientos de fidelidad hacia la marca y los 

productos; generalmente esta acompaña y complementa las estrategias anteriores 

Las estrategias de brand manager y utilización del branding, a diferencia de las estrategias 

anteriores, dan un paso más de acercamiento hacia el público y los consumidores, ya que se 

emplea la investigación previa exhaustiva para el diseño de los mensajes y el 

posicionamiento de la marca. Es así que se tiene en cuenta una relación con las personas 

basadas en la persuasión, con el fin de que la marca cubra una serie de necesidades 

específicas que han sido identificadas por el público y los consumidores objetivos. Se trata 

entonces de recuperar al cliente y retenerlo por medio de fórmulas creativas y expectativas 

novedosas que satisfagan las necesidades cada vez mayores, generando así mayor 

identidad y apropiación de las personas hacia los productos y las marcas.  
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Esta última estrategia es la que marca las tendencias actuales. Por lo tanto la industria del 

branding otorga un importante privilegio a la formulación y el diseño de campañas y de 

marcas que tienen como objetivo estimular y generar experiencias novedosas en los 

consumidores, por lo que su aplicación resulta conveniente en la difusión de mensajes por 

medio de una plataforma digital web.  

 Es importante tener en cuenta que no se trata únicamente de crear un etiqueta con un logo, 

sino que implica concebir e instaurar nociones y conceptos asociados a la experiencia en la 

vida de las personas, de manera que se genere un sentido de identificación a través de la 

experiencia. Es por ello que la marca tiene un poder propio y diferente al de los productos 

que representa. 

Dentro de la industria del branding, según González et al. (2011),  pueden reconocerse tres 

tipos de componentes de las marcas: el conocimiento de marca (knowledge equity), la 

actitud hacia la marca (attitudinal equity) y la relación con la marca (relationship equity).  En 

el caso de la primera, ésta hace énfasis en la importancia de establecer la marca en la mente 

de los consumidores, con el fin de que el consumidor la vea como opción prioritaria dentro de 

preferencias. El segundo componente se relaciona con la percepción y la subjetividad de los 

consumidores, por lo que se hace énfasis en el valor que el público le otorga a las marcas, lo 

cual tiene que ver con los atributos implícitos, los beneficios percibidos y la personalidad que 

se le imputa. Finalmente, el último componente hace referencia a las experiencias previas de 

los consumidores potenciales y el público en general, para influir en la adquisición de los 

productos. Es en este último componente en donde se evalúa la satisfacción que tienen los 

clientes con el producto y la marca, en referencia con las expectativas antes del consumo y 

el resultado final cuando el producto finalmente es consumido.  
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Por lo tanto, puede afirmarse que, desde la perspectiva que impone el branding, las marcas 

no son sólo una expresión o representación de una proyección estética e identitaria de una 

organización. Van más allá de eso y se dirigen hacia la explicitación de una promesa 

corporativa de que los productos o servicios ofrecidos no responden a invenciones artificiales 

carentes de importancia para el consumidor sino, por el contrario responden a necesidades 

sentidas y exigidas por las personas. Por tanto, la marca es sinónimo de promesa de 

satisfacción, es una representación que establece una comunión entre organización y 

consumidor, una comunión de entendimiento y comprensión sobre los deseos. 

Para que el branding funcione debe desarrollarse bajo unas leyes implícitas presentes en 

cada estrategia, las cuales involucran, según Capriotti (2009) expansión, concentración, 

comunicación, continuidad, recordación por medio de la palabra y la imagen, autenticidad, 

calidad, categoría, exclusividad y originalidad del nombre, extensión, percepciones de 

compañerismo, manejo al público de políticas empresariales claras, estrategias de alianzas, 

integración de fronteras y límites, coherencia, renovación y cambio, singularidad y 

mortalidad. 

De esta forma se encuentra que las principales funciones de la industria del branding son el 

fortalecimiento de la buena reputación de la marca, el fomento de la fidelidad de los 

consumidores hacia los productos, la generación de procesos de calidad  y la transmisión y 

creación de percepciones de valor; todo lo anterior, con el fin de que los consumidores 

paguen más por los productos de ciertas marcas sin importar que exista una oferta similar en 

el mercado de otras marcas. Lo más importante es hacer que el comprador sienta una 

especie de reafirmación y pertenencia con una comunidad imaginada, cuyo sistema de 

cohesión se basa en ciertos valores difundidos a través de la marca. 
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La importancia de la industria del branding en la expansión de las organizaciones dentro del 

mercado supera la visión financiera de incrementar los números. Trasciende hacia lo 

simbólico y emocional y catapulta a la marca como el principal activo dentro de las 

organizaciones; dotándola de poder sobre el consumidor e introduciéndola en el discurso 

cotidiano de aquellos consumidores que reinventan su sentido en una constante de re-

significación que hace presencia masiva y constante dentro la sociedad. 

2.2 El branding digital 

     Es evidente que la publicidad  ha cambiado sus formas y estrategias con las nuevas 

tecnologías y la inserción de web en la vida cotidiana de las personas. Mientras se siguen 

manteniendo elementos que han sido formados y constituidos desde que se inició la venta 

de productos y creación de marcas, otros necesariamente han tenido que ser renovados a 

través del tiempo; no obstante, persisten los mecanismos de oferta, demanda, mercado y 

competencia que rigen el sistema capitalista. 

Uno de los factores que más han influido en el cambio y transformación de los mensajes 

publicitarios es lo que ha sido llamado como la era digital y la sociedad del conocimiento, que 

se mueve por diferentes flujos de información y se encuentra en constante cambio y 

movimiento, haciendo que las percepciones del tiempo se transformen por la inmediatez y 

los mensajes transiten y comuniquen de manera acelerada (Castells, 1998). Lo anterior 

conlleva, por supuesto, implicaciones importantes para la publicidad, ya que las campañas y 

estrategias deben tener la capacidad de generar impacto en el menor tiempo posible, 

renovarse constantemente y, sobre todo emplear, las nuevas tendencias y tecnologías que 

cada vez son de mayor fácil acceso para el público en general.  
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De esta manera, Internet ha propiciado nuevas formas de comunicación entre las marcas y 

productos con el público, quienes son considerados como consumidores potenciales. La 

satisfacción de los clientes y la recordación de las marcas ahora se establece por medio de 

la interactividad, por lo que resulta conveniente fomentar el uso y establecimiento de 

plataformas de interacción, hacer gestión del conocimiento para consolidar el capital 

intelectual y, por último, emplear el concepto de branding para crear comunidades de marca 

a través de redes sociales, blogs, link de contacto, entre otros.  

 El presente siglo denota cierta particularidad en la manera en que lo digital se inserta en el 

mundo de la estrategia publicitaria. No duda en afirmar que la actual era digital se encuentra 

más encaminada a conectar personas. Tal afirmación plantea una importante reflexión sobre 

la manera en que la publicidad y la comunicación de las marcas deben mostrarse ante los 

usuarios. Por ello, es adecuado hablar de e-Branding, a través del cual la marca desarrolla la 

capacidad de tener su presencia en la red por medio de un logo que se encuentre adaptado 

a una interfaz digital. No obstante, debe superar este primer paso y dirigirse específicamente 

hacia la generación de experiencias por parte de los usuarios, de manera que se produzca 

una recordación del producto. 

 El e-Branding representa “el proceso de transformar una página web en una experiencia 

única para el usuario” (Ros, 2008; p. 52), gracias al diseño, la utilidad, el uso de sus 

contenidos y la facilidad de acceder a la información.  Por lo tanto, entre los beneficios 

obtenidos mediante el e-Branding se encuentra la divulgación de la marca en el espacio 

digital en el que los usuarios consumidores se informan y toman la decisión de comprar, una 

experiencia de comunicación en nichos de mercado emergentes a un menor costo que el 

branding en medios diferentes a Internet, ampliar la estrategia de fidelización y establecer un 
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nuevo vínculo emocional con el consumidor mediante la instauración de dinámicas de 

comunicación digital. 

Resulta evidente que la publicidad a través de Internet incorpora nuevas estrategias de 

difusión de mensajes y mercado, en lo que el branding digital ocupa un puesto importante. 

Uno de los cambios significativos que se generan en esta nueva era es que los mensajes 

llegan a un público cada vez más grande sin importar los límites del territorio y las fronteras; 

en segundo lugar, se crea una relación directa entre la marca y las personas; y por último, el 

público deja de lado su papel pasivo para ser concebido como sujetos con capacidad de 

respuesta inmediata, haciendo notable la introducción del concepto de retroalimentación y 

reciprocidad.  

Las nuevas estrategias primordiales que introduce el e-Branding son dos: la estrategia de 

aspiración y la estrategia de presión. En la primera tipología de estrategia, los esfuerzos se 

encuentran dirigidos hacia crear mensajes publicitarios que generen la colaboración del 

público objetivo, estableciendo vínculos, generando recordación y propiciando visitas 

frecuente al sitio web de la marca. La segunda tipología de estrategia procura llevar a cabo 

una investigación de las necesidades de información del público objetivo, para ofrecérsela de 

forma fácil en un leguaje accesible, haciendo que se asocien los recursos con los objetivos 

comerciales de la marca previamente establecidos. 

Por lo tanto, los formatos que posibilitan la puesta en marcha de estas tipologías de 

estrategia digital de e-Branding son los banner, los enlaces de texto, los intersitial, 

supersitial, robapáginas y rascacielos, shutter, pop ups o pup unders, layers, spot en línea y 

meta-tags, entre otros. En la publicidad on-line y la que se realiza por medio de plataformas 

digitales la modularización de la interactividad rompe con el tradicional clic para dar paso a 
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otras modalidades que se presentan al usuario mediante un dinamismo diferente que no 

siempre lo condicionará a hacer clic. 

Según sus características propias, cada formato puede presentarse de forma estática dentro 

de las páginas o aparecer como elementos flotantes y emergentes. Cada uno de ellos 

genera diversas reacciones y respuestas inmediatas, por lo que su aplicación y oferta debe 

ser una decisión estratégica previamente estudiada por el publicista. 

Cada vez es más frecuente que estos formatos, que se encuentran relacionados con la 

interactividad, logren “captar al consumidor de manera que sea él mismo el que acuda a la 

red para informarse y entretenerse, estableciendo con él una conexión y haciéndole 

participar de forma activa en el contenido publicitario” (Romero & Fanjul; 2010; p. 129). Esto 

hace que el branding digital se convierta en un elemento indispensable para las agencias 

publicitarias y las marcas.  

El e-Branding abre una nueva puerta al marketing digital. Traslada la comunicación 

corporativa a un escenario dinámico en el que no es suficiente tener presencia en Internet 

mediante una página web. Al estar los consumidores hyperconectados, los escenarios de 

difusión y presencia potencial de la marca aumentan significativamente y, en consecuencia, 

la formulación de nuevas modalidades de publicidad potencian la recepción de los mensajes 

de marca entre de los consumidores. 

2.3 Valor del branding en la publicidad interactiva 

     Hasta ahora se ha hecho un acercamiento a las características implícitas del branding y 

su industria, haciendo énfasis en la creación y consolidación de las marcas como elemento 

esencial para generar recordación en el público, las estrategias publicitarias que se han 

puesto en marcha desde el siglo XX y el impacto de las nuevas tecnologías. En este último 
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aspecto resalta la noción de “interactividad” que gana importancia a medida que Internet, 

junto a las diferentes formas digitales, amplía las posibilidades de relación entre las 

personas, las formas de comunicación, el acceso a la información y con todo ello inciden en 

las maneras de entender y vivir el mundo. 

Según María Victoria Carrillo (2005), el concepto de interactividad se viene aplicando con 

bastante insistencia en las comunicaciones y nuevas tecnologías desde la década de los 90 

cuando se empezó hablar de la revolución interactiva. Por medio de estas era posible 

generar un estilo de vida interactivo, en el que se modificaran las formas de comprar, jugar, 

aprender, informar, etcétera. 

No obstante se formularon concepciones confusas y erróneas, cuyas interpretaciones siguen 

incidiendo en la definición actual. Por ello se tiende a relacionar la interactividad con la 

transmisión de la información a manera de rebote, sin tener en cuenta sus factores y 

características implícitas, las cuales tienen que ver de la misma manera con el emisor y con 

el receptor.  

Otros rasgos que involucran a la interactividad también la estructura y las tecnologías, en 

donde se incluyen el software y el hardware, (por lo que se da a entender que aunque 

suponen un mayor acceso para todos, esto realmente es limitado);  el entorno y contexto en 

el que se accede a la información y mensajes, haciendo énfasis en la presencia social; por 

último, también aparece la subjetividad de las personas, es decir sus percepciones en cuanto 

a activación sensorial, velocidad percibida, proximidad, telepresencia, entre otros. Junto a 

estos rasgos entran en juego las dimensiones de la interactividad: atracción e innovación, 

tiempo real e inmediatez en la respuesta. Ahora bien, uno de los principales componentes de 

la interactividad para su efectiva aplicación en la publicidad es la multidireccionalidad; es 
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decir, que va mucho más allá de la bidireccionalidad, en donde efectivamente la información 

puede llegar a tener características de rebote. 

Lejos de la reflexión sobre su naturaleza y multi-dimensionalidad, existe el problema dentro 

de la disciplina publicitaria en el que el desconocimiento de sus dimensiones afecta de 

sobremanera la actividad publicitaria. Suele confundirse la comunicación digital con la 

comunicación interactiva haciendo interpretaciones ambiguas y sinónimas que le atribuyen a 

lo digital un estatus interactivo e viceversa cuando la realidad muestra que no es así.  

Es por ello que la publicidad interactiva enfrenta sus propios problemas para llegarle al 

público. Tener una aplicación efectiva del branding digital permite superar el primer desafío 

al que se enfrenta la publicidad que se diseña y transmite por medio de las nuevas 

tecnologías.  Es posible confundir la publicidad on-line, relacionada con aquella que genera 

una sensación de invasión con la publicidad interactiva, es decir aquella que usando 

formatos digitales similares a los que se emplean en la publicidad on-line logran crear 

experiencias en los consumidores y generar espacios de comunicación multidireccional. 

El segundo desafío que deviene del anterior, es que los usuarios pueden sentirse atacados 

por los mensajes, ya que pueden concebir que se encuentran bajo una exposición de 

información forzada; por lo que se crean diferentes aplicaciones que bloquean los mensajes 

emergentes y la publicidad flotante de los sitios web que se visitan. 

La publicidad on-line actual sólo parece enseñar al usuario, el comportamiento 

mecánico de hacer aparecer el anuncio. El grado de satisfacción por la presencia de 

la publicidad es tan bajo que la verdadera satisfacción se experimenta al hacer 

desaparecer el anuncio (Carrillo, 2005; p. 17).   
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 En este punto juega un papel esencial la aplicación del branding, ya que el diseño y 

posicionamiento de las marcas, la difusión de mensajes y las estrategias de mercadeo deben 

hacerse por medio de estudios e investigaciones que contemplen conocer los gustos, 

necesidades e intereses de los consumidores potenciales a quienes les van a llegar los 

mensajes. 

 Acá inicia la nueva publicidad digital, que, por medio del branding, logra superar las 

barreras, enfrentarse a retos diferentes y proponer diseños y estrategias innovadoras. Aquí 

se relaciona la experiencia interactiva con aquella que le brinda la oportunidad a los usuarios 

de los medios digitales y las nuevas tecnologías, de realizar acciones de forma libre con una 

o varias personas y en tiempo real. Al estar debidamente construidas y desarrolladas las 

experiencias interactivas en la web le bridan un verdadero servicio a los usuarios, alejado del 

estatismo propio de los medios tradicionales. 

La implicación directa que tiene concebir y diseñar publicidad interactiva para las agencias 

publicitarias es que deben empezar a mirar las formas de creación desde diferentes 

perspectivas. Lo primero es comprender que las campañas y estrategias para el 

posicionamiento de las marcas deben contemplar e integrar los servicios que ofrecen, el 

contenido y la  interactividad; es decir, que se necesitan contenidos interactivos que ofrezcan 

los servicios adecuados para generar experiencias en los consumidores potenciales.  

El objetivo que se debe alcanzar es que los usuarios sientan que construyen contenidos e 

información a partir de lo que la interactividad les está ofreciendo. Lo que cambia entonces 

es la manera de concebir al público, ya que la marca entra en un proceso de generar 

percepciones de identificación pero también de captación e innovación a partir de la 

reciprocidad de los consumidores efectivos. 
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Los medios de comunicación tradicionales generalmente tenían un único servicio, el de 

ofrecer contenidos que informen, formen y entretengan, sin tener en cuenta la 

retroalimentación y menos aún la reciprocidad. Ahora bien, con Internet y la aplicación de las 

plataformas interactivas la carta de servicios aumentó considerablemente, ya que no sólo se 

trata de informar sino de ofrecer información variada de interés específico para cada público, 

permitir trámites administrativos y servicios bancarios, asistir a eventos culturales en línea y 

videoconferencias directas, acceder a la prensa electrónica, radio y televisión on-line, juegos 

interactivos, libros electrónicos, etcétera. Servicios que cada vez se amplían más teniendo 

en cuenta las innovaciones tecnológicas, las expectativas de los consumidores y las 

necesidades que se generan en esta era digital. El servicio es la acción y efecto de servir, 

así como la utilidad que un sujeto obtiene de lo que otro ejecuta en atención suya. Los 

contenidos que se implementan de forma interactiva o aquellos en los que la interactividad 

está asumida y no añadida, son los que generan servicios útiles al usuario (Carrillo & 

Castillo, 2005). 

Es en la unión y fusión de los contenidos y los servicios que se ofrecen por medio de la 

publicidad interactiva que la creatividad entra en juego, ya que no sólo se trata de tener ideas 

novedosas sino que éstas deben estar en sintonía con las posibilidades técnicas que las 

nuevas tecnologías ofrecen. Sin embargo no se trata de diseños y estrategias engorrosas, al 

contrario, los usuarios esperan encontrar ofertas innovadoras pero de fácil acceso para que 

puedan participar en ella. Es por esto que debe pensarse en los medios hostiles al que se 

enfrentan los consumidores potenciales al momento de acceder a la información, como por 

ejemplo una conexión lenta.  

Se espera que las plataformas interactivas y los mensajes publicitarios sean simples y 

directos, pero esto no implica que se baje en la calidad del diseño ni disminuya los niveles de 
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creatividad. En las nuevas estrategias de mercado, posicionamiento de marcas y venta de 

productos, el branding se convierte en un mecanismo por medio del cual las agencias de 

publicidad ofrecen sus productos en los diferentes medios digitales, integrando las nociones 

que se encuentran implícitas con su uso.  

2.4 Plataformas digitales y el branding digital 

     Las nuevas tecnologías han traído consecuencias en diferentes niveles, tanto para la vida 

como en la cotidianidad de las personas, el mercado y el sistema capitalista, ya que en las 

últimas décadas se han transformado las formas de comunicación y el mercado. Las 

agencias publicitarias consientes del efecto que esto produce han incorporado nuevas 

estrategias, elementos y factores que promuevan el consumo de productos y la asociación e 

identificación de las personas con  marcas específicas, por medio de experiencias que 

transcienden las dimensiones tradicionales con que antes se entendían las vivencias en el 

mundo. 

El branding digital ha acompañado el proceso, de manera que las nociones que se 

instituyeron desde que los primeros medios de información fueron utilizados para la difusión 

y venta de los productos se siguen empleando. Es decir, si bien hay una transformación de 

forma y contenido en la venta, estrategias y consolidación de las marcas, sigue 

permaneciendo el objetivo de vender productos, generar asociaciones de identidad con 

marcas específicas y promover el consumo de estilos de vida.  

 Actualmente las marcas buscan ganar adeptos y clientes fieles, por medio de la recordación 

que generan en el público sus estrategias publicitarias en las plataformas interactivas, es por 

ello que resulta imprescindible preguntarse por las expectativas y necesidades de los 
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consumidores potenciales, a fin de que se establezca una relación y un vínculo entre la 

marca y el público.  

Para que ello ocurra es importante que las plataformas interactivas centren su atención en 

generar experiencias en los consumidores que contribuyan a su satisfacción con los 

contenidos y servicios ofrecidos, al tiempo que los usuarios crean la percepción de bienestar, 

lo que hace que la experiencia vivida trascienda de lo digital a la cotidianidad de las 

personas.  

3. Plataformas digitales con animación 3d 

     El uso de cada vez más 3D en publicidad abre paso para transformar los mensajes y la 

forma de llegar al público y los posibles consumidores. Durante este capítulo se incluye los 

diferentes mecanismos que  han  revolucionado por medio de las nuevas tecnologías y sus 

usos caca vez más extendidos. Así se inicia con una descripción sobre lo que se entiende 

por 3D y sus aplicaciones en publicidad, junto a las innovaciones que son posibles gracias al 

concepto de augmented reality o realidad aumentada, cuyos principios se complementan y 

hacen que sea viable la generación de nuevas experiencias en las plataformas digitales. 

Esto se complementa con las metodologías de mercadeo y publicidad provenientes del 

advergaming, es decir de los videojuegos como herramientas que emplean las agencias 

publicitarias para dar a conocer los productos y generar un posicionamiento de las marcas. 

Durante el desarrollo del capítulo también se tiene en cuenta al consumidor interactivo, 

entendiendo que el público responde a nuevos estímulos y tiene necesidades acordes con lo 

que le ofrece el mercado, por lo que las campañas publicitarias deben reconocer los nuevos 

patrones que rigen a los posibles consumidores. Esta tendencia va de la mano con lo que se 

conoce como la era digital y la sociedad del conocimiento, trabajadas anteriormente. Hacia la 
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parte final, se hace un breve análisis respecto a las nuevas tendencias junto al rol de las 

agencias publicitarias y el uso de las nuevas tecnologías en el diseño y difusión de los 

mensajes.  

Las agencias de publicidad buscan consolidar las marcas que representan en el mercado; 

para llegar al público emplean diferentes estrategias que van de la mano con las tecnologías 

informáticas de información (TIC), tendencias de consumo y formas de vivir en el mundo. Al 

tiempo cada vez es más frecuente el uso de medios interactivos y digitales que generen en 

los consumidores nuevas experiencias, creen expectativas y constituyan espacios de 

interactividad. 

La creación y difusión del empleo de las TIC genera nuevas formas de relación entre las 

personas, las marcas y los productos; los consumidores cada vez cuentan con mayor 

facilidad y herramientas para dar respuestas inmediatas frente a los mensajes que están 

recibiendo. Así mismo, tienen la capacidad de ser productores de contenido. Teniendo en 

cuenta de que se parte del hecho de que los usuarios cada vez más de-construyen los 

ejemplares y prototipos de la comunicación mediática tradicional, para generar nuevas 

estrategias que les permitan una experiencia de inmersión en el mundo, las agencias de 

publicidad involucran en sus campañas estos principios con el fin de posicionar sus marcas y 

generar recordación en el público (Pérez & Gómez; 2010). 

Por ello cada vez son más frecuentes la creación y el uso de las plataformas interactivas, 

como herramientas para difundir las campañas publicitarias y promover una interacción entre 

las marcas y el producto con los consumidores. Las plataformas se definen como una 

arquitectura de hardware y software en el que se desarrollan diferentes aplicaciones, estas 

permiten la creación de contenidos, compartirlos y dar respuesta inmediata a los mismos; por 
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el momento las más usadas por los usuarios son las redes sociales, de intercambio de 

música e imágenes y blogs. 

El hardware está referido a los dispositivos físicos, es decir ordenadores, microprocesadores, 

teléfonos móviles, consolas de juego, entre otros, mientras que el software son los sistemas 

operativos.  

La arquitectura básica se repite como si fuera una figura fractal. Distintas plataformas 

(ordenador, microprocesador, PDA, televisor, teléfono, reproductor de música, consola de 

juegos, sensor, etc.) se conectan o pueden conectarse a una red y esa red a otra u otras. 

Las plataformas funcionan con algún tipo de sistema operativo y ejecutan 

programas/aplicaciones, con contenidos que llamamos juegos, imágenes, textos, cálculos, 

simulaciones, vídeos, mediciones, etc. Las plataformas se comunican con los humanos 

usuarios mediante interfaces diversas y con el mundo físico mediante sensores, aunque 

también hay redes de sensores.  

Estas plataformas digitales emplean diferentes mecanismos y formatos de presentación. La 

animación 3D, o en otras palabras “la animación por ordenador” (Rodríguez, 2009; P. 62) 

hace parte de esas herramientas insertas en el entorno virtual; las agencias de publicidad 

cada vez más lanzan campañas y mensajes en este formato, con lo cual buscan generar 

nuevas experiencias en los consumidores y crear expectativas.  

Los primeros formatos en 3D nacieron gracias a los simuladores de vuelo utilizados por los 

militares para su entrenamiento; años después esta tecnología fue difundida entre la 

población civil y dio origen a lo que se conoce como Realidad Virtual. En la actualidad, los 

avances e investigaciones se dirigen hacia la creación de Entornos Virtuales Inteligentes, es 
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decir en donde la intersección de gráficos 3D en tiempo real se mezcla con las técnicas de 

Inteligencia Artificial.  

La excelente calidad gráfica alcanzada por la tecnología gráfica 3D, por un lado refuerza la 

metáfora de mundo virtual compartido (de naturaleza interactiva), y por otro, potencia las 

expectativas comportamentales de los elementos (objetos y agentes) que típicamente lo 

habitan.   

 La tecnología 3D es utilizada es múltiples fines. Entre las más conocidas se encuentran los 

videojuegos, presentación de videos e imágenes, museos virtuales, estrategias pedagógicas, 

creación de avatares, simulaciones de “mundos paralelos”, entre otros. Cada uno de los 

formatos utilizan diferentes software y están diseñados para ser empleados en los 

dispositivos que se encuentran en el mercado.  

Reconociendo la importancia de las plataformas virtuales y la tecnología 3D para las 

agencias publicitarias como medio de posicionamiento y recordación de las marcas, a 

continuación ahondaremos en los conceptos y nociones pertinentes para consolidar el objeto 

de esta investigación.  

3.1 Animación 3d en la publicidad actual 

     El uso de la animación 3D por parte de las agencias de publicidad corresponde a nuevas 

estrategias narrativas y de mercado. Actualmente la exposición de los sucesos en los 

mensajes publicitarios suelen ser instantáneos, es decir que la temporalidad no se basa en la 

relación que se establece entre pasado – presente – futuro, sino que trata de capturar los 

momentos, de mostrar el hecho casi siempre presente como fuente de expectativa, deseo, 

respuesta y adicción (o repetición). 
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Esta forma narrativa responde a la era posmoderna y digital en el que el flujo constante de 

información hace que se dé paso a lo instantáneo, lo efímero y las respuestas inmediatas; en 

esta nueva temporalidad hay pocas posibilidades de pausa, por lo que las apuestas están 

dadas hacia la acción y el momento, en otras palabras hacia la búsqueda del instante 

perfecto. 

Estas estrategias marcadas por ritmos y lenguajes, en las que el público consumidor acepta 

el mensaje y se crea la ilusión de posibilidad de respuesta y creación de contenidos, abren 

las posibilidades de interacción e inserción de las nuevas tecnologías. El empleo del 3D hace 

parte de las tendencias crecientes de la animación publicitaria, aunque como lo afirma 

Rodríguez (2009), “más que producciones íntegramente animadas, se produce un híbrido 

entre animación e imagen real” (Rodríguez, 2009; p. 62). 

En los últimos años a pasos acelerados se ha dado un avance tecnológico como nunca 

antes visto. Esto ha hecho posible que la animación se incluya de forma cada vez más 

práctica y eficiente en los mensajes publicitarios. El empleo de esta técnica por parte de las 

agencias logra el efecto de generar sensaciones de realidad a partir de la creación de 

nuevas estéticas, lo que consigue que los consumidores vean y se acerquen a un “mundo 

real mejorado”; el lenguaje publicitario junto a otros medios que amplían cada vez más el uso 

del 3D, generan el efecto de percepciones de realidad a partir del uso de las animaciones. 

El uso de las animaciones en 3D también ha estado cargado de significaciones y 

asociaciones,  éstas han ido cambiando y transformándose a medida que se incrementan las 

tecnologías para su diseño y se amplía su difusión.  

Por término general siempre se marcaba una clara diferencia entre el mundo animado y el de 

imagen real. Al primero le tocaba ser alocado, divertido, etc. mientras que el de imagen real 
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debía mantener una cierta compostura, que a su vez nos ayudara a reconocer que este era 

el mundo real.  

Al tiempo la discusión se planteó en el terreno de las animaciones y los efectos; se 

encuentran opiniones y disyuntivas diversas en las que se establecen límites difusos entre 

unos y otros. Independientemente de ello, la publicidad ha aprovechado el momento para 

crear nuevos mundos virtuales y ofrecerlos como posibles realidades que tienden a 

trascender hacia lo físico.  

Así, en el espacio publicitario la animación en 3D ya no es considerada como el fin en sí 

mismo, sino que ahora cada vez más es el medio que se emplea para la promoción de 

productos y recordación de marcas; en la televisión y la web el incremento del 3D en los spot 

publicitarios es notorio. Pero para que esto sea posible el lenguaje publicitario y la creación 

de contenidos de los mensajes deben estar acompañados y sustentados por diferentes 

nociones, elementos y características; por medio de estos se fundan y fundamente los 

nuevos espacios interactivos digitales y virtuales en los que se difunden los mensajes y las 

campañas publicitarias.  

3.2 Augmented  reality   

     Las nuevas tecnologías y el uso masivo de los dispositivos abren posibilidades cada vez 

mayores de espacios de interacción y generación de experiencias virtuales. Las agencias de 

publicidad experimentan con las múltiples posibilidades con las que cuentan, con el fin de 

lograr asociaciones de identificación entre el público y las marcas; para ello emplea 

diferentes estrategias y herramientas entre las que se encuentra la animación en 3D junto a 

la noción de augmented reality o realidad aumentada. Este concepto es definido como:  
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Un paradigma de interacción que trata de reducir las interacciones con el ordenador 

utilizando la información del entorno como una entrada implícita. Con este estilo el 

usuario será capaz de interaccionar con el mundo real, aumentado por la información 

sintética del ordenador. (Alonso, et al., 2001; p. 3).  

 Acá los usuarios tienen la posibilidades de ingresar y sumergirse en “mundos paralelos” por 

medio de un lenguaje digital que crea la percepciones de escenarios, ubicación espacial, 

posición, ubicación de objetos y movimiento a tiempo real por medio de la visión por 

ordenador. Es una nueva tecnología que mejora la visión de los usuarios e incrementa el 

nivel de intensidad de sus interacciones y experiencias en las plataformas virtuales que 

ofrecen esta posibilidad; las personas pueden trabajar e inspecciones elementos en 3D 

reales, percibir el entorno en el que se encuentran ubicados y recibir información sobre el 

objeto y lo que está pasando.  

Se trata entonces de una explotación de las habilidades visuales y espaciales de las 

personas, ya que la realidad aumentada consigue que la información recibida sea introducida 

de manera inmediata a su mundo real. El papel que cumplen los ordenadores y dispositivos 

es el de ofrecer las mejores condiciones del mercado que se encuentren en relación con los 

avances tecnológicos del momento, lo cual permite generar y mantener una experiencia 

gratificante; por su parte los investigadores continúan en el ejercicio constante de mejorar 

tales condiciones, para poder ofrecer espacios interactivos cada vez completos. 

 Generalmente se crea una relación directa entre la realidad aumentada y la realidad virtual. 

Si bien con ambas es posible que los usuarios experimenten nuevas sensaciones, en la 

realidad virtual las personas se encuentran inmersas en un mundo artificial, por lo tanto las 

percepciones que se generar responden a dicho principio; por su parte la realidad 
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aumentada ofrece la posibilidad de interactuar en una plataforma que mezcla elementos 

reales y virtuales de manera natural, de forma que las sensaciones que se despiertan 

responden a esa conjugación de elementos.  

La diferencia entre la realidad virtual y la realidad aumentada está en el tratamiento que 

hacen del mundo  real. La realidad virtual sumerge al usuario dentro de un mundo virtual que 

remplaza completamente al mundo real exterior, mientras que la realidad aumentada deja 

ver al usuario el mundo real a su alrededor y aumenta la visión que éste tiene de su entorno 

mediante la superposición o composición de los objetos 3D virtuales. Idealmente, esto daría 

al usuario la ilusión que los objetos de los mundos real y virtual coexisten. (Alonso, et. al.; 

2001. P. 4). 

La realidad aumentada ha permitido la incursión de estrategias y herramientas en múltiples 

campos, las posibilidades de uso son tan amplias con las mismas experiencias y 

percepciones que pueden ser generadas con su uso. En la actualidad por medio de esta 

tecnología se han diseñado escenarios de ciudades que fueron destruidas hace siglos, se 

exploran yacimientos arqueológicos, se visitan barrios, se fomentan estrategias pedagógicas, 

entre otros.  

La publicidad poco a poco ha venido implementado esta tecnología con el fin de crear 

sensaciones de  cercanía con usuarios; el objetivo final se encuentra en ofrecer la mayor 

capacidad de experiencia a razón de aumentar sus ventas, posicionar sus marcas y 

conseguir que los productos de estas tengan una salida y un flujo en el mercado por sí solos.  
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3.3 Advergaming 

     La publicidad se ha valido de diferentes medios y estrategias para conquistar públicos, 

manejar el consumo y vender productos; los videojuegos hacen parte de las nuevas 

estrategias que permiten una interacción diferente entre los consumidores y las marcas.  

 Desde sus inicios por la década de los 70, los videojuegos influyeron en las formas en que 

las personas se sentaban frente al televisor y recibían los mensajes, ya que pasaron de ser 

actores pasivos a ser partícipes directos de sus escenas; en la actualidad  los videojuegos 

están presenten en múltiples dispositivos, sus diseñadores se han valido de las nueva 

tecnologías como la animación en 3D, la realidad virtual y la realidad aumentada. 

 El advergaming es entendido como el uso de los videojuegos como estrategia de promoción 

publicitaria, “el término alude a la hibridación de publicidad (advertising) y videojuegos (video 

games)” (Selva, 2009; 148). Su uso frecuente por parte de las agencias responde a 

diferentes fenómenos culturales y de mercado; por un lado se planteó como maniobra para 

escapar de la crisis publicitaria que se había empezado a forjar en los últimos años, en parte 

gracias a las mismas innovaciones tecnológicas y el creciente flujo de información, sin 

embargo hay que aceptar que también responde a la demanda y el creciente interés de los 

usuarios. 

Si bien el término advergaming fue acuñado en el año 2000 por Anthony Giallourakis, desde 

principios de la década de los 80 se establecieron los primeros acuerdos para hacer una 

conjunción entre los videojuegos y la publicidad. Los primeros usos que se le dieron fueron 

para la promoción de películas, aunque sus gráficas y comando eran bastantes simples y no 

tenían  mucha difusión fueron un anticipo de lo que se conocería más adelante como “juego 

para disfrutar con la marca” (Méndiz, 2010; p. 47).   
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Posteriormente el uso de los videojuegos como promoción de marcas y productos se 

diversificó, las gráficas, comandos y posibilidad de interacción fueron de la mano con las 

nuevas innovaciones tecnológicas, difusión de consolas y dispositivos y estrategias de 

mercado. Pero fue hasta el año 1995 que se crearon empresas dedicadas al desarrollo de 

advergames; de esa época a estos últimos años es evidente la evolución de esta estrategia 

publicitaria, la cual ahora se encuentra inmersa en la web. 

Cuando en el 2007 “Google adquiere Adscape Media (empresa especializada en la inclusión 

de anuncios en juegos electrónicos), augura una inminente sinergia entre videojuegos, 

publicidad y navegación a través de buscadores; por otra parte, Massive desarrolla una 

nueva tecnología que actualiza en tiempo real la publicidad en los videojuegos. (Méndiz, 

2010; p. 56).  

Las ventajas del advergaming son múltiples, ya que con cada innovación surgen nuevas 

respuestas, las estrategias se diversifican, los usos cambian y el mercado se amplía. Entre 

las más difundidas se encuentran: la alta exposición a la marca, la consecución máxima del 

usuario, la predisposición positiva por parte del público hacia esta estrategia, la integración 

de la marca en la cotidianidad, la interactividad con el público, la memorabilidad gracias a la 

inmersión de los usuarios en los productos y la facilidad de adquisición de estos videojuegos. 

Sin duda uno de los aspectos más llamativos de esta nueva tecnología es que el mensaje 

publicitario aparece inmerso en los contenidos generales que le llegan al público.  

A pesar de sus ventajas y persuasión hacia el público, el uso del advergaming es bastante 

limitado, ya que el número de anunciantes que lo usan continua siendo relativamente bajo; 

por otro lado diferentes estudios establecen que el aprovechamiento por parte de las 

agencias publicitarias respecto a las posibilidades que ofrecen los videojuegos es mínimo.  
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3.4 Consumidor interactivo 

     En la actualidad los consumidores se encuentran sumergidos en flujos de información 

crecientes, mensajes provenientes de diferentes partes del mundo y fuentes de estímulo que 

buscan generar reacción y respuesta. Las personas tienden a buscar experiencias diversas 

en el mundo físico y virtual, de allí que las agencias publicitarias estrategias y herramientas 

que les permitan hacer combinaciones de ambos mundos y crear nuevas expectativas. 

Ahora más que nunca existe la creencia de que los espectadores tienen la capacidad de 

elegir entre los múltiples mensajes, productos y servicios que la era digital les ofrece; las 

agencias aprovechan tal coyuntura para lanzar al mercado diferentes campañas que le 

permitan a los consumidores interactuar de múltiples formas con las marcas al tiempo que 

inician con una primera forma de consumo.  

Nos encontramos en la era de los entretenimientos y las experiencias, buscando 

emociones placenteras al experimentar con productos, servicios, nuevas tecnologías 

o nuevas interfaces. La interactividad da el control de estas experiencias a los 

usuarios, les permite explorar, transformar la obra y producir un retorno hacia el 

emisor. Si aplicamos esta interactividad a la publicidad, el espectador pasivo de los 

medios de comunicación tradicionales, se convierte en un usuario activo que explora 

el mensaje publicitario. (Texeira, 2006; p. 120).  

 Las nuevas tecnologías y formas de difusión del mensaje marcan tendencias en los 

consumidores; así, en la era digital, es posible hablar del consumidor interactivo da 

respuesta casi de manera inmediata a los mensajes que recibe e interactúa en las diferentes 

plataformas digitales con las posibilidades que el medio les ofrece.  
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En este contexto las agencias publicitarias deben diseñar estrategias que promuevan la 

experiencia de los usuarios hacia este sentido, que los promuevan a realizar contenidos 

propios, abran la posibilidad de dar respuestas inmediatas, recibir opiniones diversas y 

generar nuevas sensaciones en el mundo virtual capaces de ser llevadas a la realidad; “la 

experiencia del consumidor es hoy el centro del negocio, dando un paso más en la 

fidelización del cliente a través de ella” (Carrillo & Castillo, 2005; p. 10).  

Las agencias publicitarias cada vez más involucran la noción de customer centric 

experience, es decir, centrar su atención e interés en la experiencia de los consumidores; es 

por ello que antes que enfocarse en las proyecciones de respuesta y acción del público 

deben dirigirse hacia ofrecer nuevos elementos que contribuyan a optimizar las experiencias 

de los consumidores. De allí que resulte perentorio e indispensable crear estrategias de 

recolección de información de los clientes y el público objetivo, a fin de poder diseñar 

estrategias acorde a sus gustos y expectativas. 

Los avances y nuevos diseños ofrecidos deben enfatizar las innovaciones en los contenidos, 

aplicaciones y en especial en la tecnología que emplean, ya que muchas experiencias son 

frustradas por el nivel técnico de las plataformas.  

Una experiencia positiva con una determinada marca refuerza, creando la necesidad de 

volver, y obtiene como resultado final la fidelización, la lealtad a la marca y la repetición de la 

experiencia. Conseguir esto es tener una ventaja competitiva que se erige como factor 

diferenciador y que resulta muy difícil de superar.  

Una de las principales falencias o errores en los que suelen caer muchas campañas 

publicitarias, es que los mensajes destinados a ser difundidos por medio de plataformas 

digitales siguen siendo planeadas como si fueran a ser distribuidos por medios analógicos 
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(Muela, 2008). Esto hace que los consumidores se sientan subestimados y logran generar 

sensaciones de hostilidad e inconformidad hacia las marcas y los productos. 

Por lo tanto las nuevas tecnologías necesitan un tratamiento diferente de los mensajes y 

formas de llegar al público; no hay que dejar de un lado que así como las agencias 

publicitarias están dotadas de mayores posibilidades de llegar a las personas, los usuarios 

cuentan con diversas herramientas que les facilitan buscar nuevos contenidos y experiencias 

en múltiples lugares. 

3.5 La publicidad frente a los cambios de las nuevas tecnologías 

     En los últimos años la publicidad ha experimentado diferentes cambios a un ritmo 

acelerado; al igual que con muchas industrias ha tenido que involucrar los unos de las 

nuevas tecnologías explotando al máximo su capacidad. Se trata entonces de un nivel de 

adaptación del mercado, las nuevas tendencias y las expectativas de los consumidores. 

Las campañas publicitarias se ven cada vez más inmersas en la cotidianidad; los anuncios 

que se mueven en la red se encuentran implícitos en los contenidos que el usuario está 

buscando, de manera que tiene acceso a ello mientras realiza diferentes búsqueda y visita 

los portales que son de su interés.  

Las estrategias de mercado junto a las nuevas tecnologías han creado públicos que manejan 

signos que evolucionan por sí mismos, es decir que se crea un universo significante que es 

manejado de igual manera por las agencias publicitarias y los consumidores. En esta era 

digital el público objetivo tiene un proceso de auto reconocerse como consumidores que 

interactúan con los mensajes publicitarios por decisión propia, es decir que los consumen 

como si fueran productos culturales y no crean una relación directa de estos con las ventas 

comerciales.   
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Según las proyecciones y los avances tecnológicos que se han realizado, se espera que las 

experiencias de los consumidores lleguen hacer mucho más impactantes de lo que son 

ahora. Así como se han generado nuevas expectativas frente a las posibilidades que tiene el 

empleo de las imágenes y diseños en 3D, las plataformas digitales y la realidad aumentada, 

se espera que en algún momento tales experiencias virtuales lleguen a promover el uso de 

todos los sentidos pasando por las sensaciones corpóreas. 

Por otro lado, si bien es cierto que cada vez se crean facilidades para el acceso a los 

dispositivos en los que  estas tecnologías se hacen presentes, también es cierto que siguen 

siendo manejadas por leyes de mercado. Si bien interesa la difusión de los mensajes hacia 

públicos cada vez más amplios, resulta evidente que el acceso a tales servicios es una 

cuestión monetaria; es así que las agencias publicitarias cada vez más crean mecanismos 

que intenten traspasar tales barreras, por ello “nos encontraremos con interfaces por todas 

partes, en la puerta de nuestras heladeras, en el auto, en las mesas, en la paredes y serán 

cada vez más prácticas e integradas a las actividades cotidianas” (Texeira, 2006; p. 122).  

Las interfaces son las encargadas de involucrar a los usuarios en los mensajes y contenidos; 

para que resulten atractivas al público deben cumplir con 4 características básicas: 1) 

presentar los contenidos con claridad, 2) tener fácil acceso a ellos, 3) ampliar las 

posibilidades de navegación y 4) dejar en el usuario la capacidad de controlar los programas 

y mensajes.  

A pesar de todos estos avances y nuevas tecnologías, la publicidad sigue siendo fiel a sus 

objetivos, los cuales son posicionar marcas, vender productos y crear sentidos de 

identificación con los consumidores. Como se mencionó anteriormente muchos autores han 

hablado de una crisis de la publicidad, sin embargo se trata de una combinación que 
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involucra el cambio de las estrategias, medios de difusión, incorporación de las nuevas 

tecnologías y una concepción diferente de los consumidores, quienes desde hace varios 

años dejaron de ser entendidos como receptores pasivos de los mensajes. 

Los consumidores más que nunca se convierten en los protagonistas de los contenidos, 

mensajes y estrategias publicitarias; a partir de reconocer sus expectativas, gustos, intereses 

y necesidades las agencias cuentan con material suficiente para generar nuevas propuestas 

que tengan respuestas positivas por parte del público. Ya no basta con que el consumidor 

pueda hacer clic para que se abra una ventana emergente la que se muestra el mensaje; 

ahora espera que al hacer clic todo un mundo de posibilidades se abra ante sus ojos, de 

manera que le proporcione nuevas experiencias que pueda trasladar a su espacio físico y 

real.  

4. Análisis conceptual de campañas exitosas 

     Para el desarrollo de este capítulo se analizan campañas que contengan aplicaciones 

digitales. Partiendo del concepto de cada activación, los objetivos de marca y comunicación, 

los objetivos de la campaña  y  su aplicación en los medios y los elementos y variables de 

referencia para el desarrollo del PG. 

4.1 Quién se tomó el jugo 

Una propuesta creativa de Leo Burnett  Argentina cuya principal herramienta de impacto 

hacia el público fue la creación narrativa, apoyándose en espacios digitales para interactuar. 

 La campaña consistió en la creación de una historia apoyada en el insight de la marca 

(todos los miembros de la familia toman jugo). Se creó la familia  Kruger  en torno a la que 

giraba el misterio de quién se había tomado el jugo  del miembro menor de la familia.  A 
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partir de ese momento nace  la interacción con el público, quienes, a través de pistas en 

diferentes plataformas digitales y sociales, debieron descubrir quien había sido el culpable. 

Se generó una estrategia enfocada en contendidos que vincularon a los seguidores a 

participar. 

 Implementación  

Se usaron diversos canales de comunicación como la página web oficial en la que se alojaba 

todo el contenido de marca asociado a la campaña. Por otra parte, se utilizaron redes 

sociales como Facebook, Twitter  y Youtube en los que se almacenaba información propia 

de la marca y de la actividad.  

Otros medios de apoyo fueron vía pública, TV, medios gráficos y multimedia, además de 

material pop  en punto de venta. 

 Objetivo de negocio 

Posicionarse en el segundo  lugar de ventas después de la competencia (jugos Tang) en el 

mercado argentino. 

 Concepto 

Basándose en  el insight  de que el nuevo jugo es rico e  irresistible, se  trabajó  bajo el 

concepto mencionado anteriormente: el jugo le gusta a todos los miembros de una familia.  

A continuación se muestra en la imagen  el  diseño de la plataforma en la web que utilizó la 

marca durante los tres meses de campaña.  



 

66 
 

 

Figura 5: Screenshot Quién se tomó el jugo. Fuente: www.quiensetomoeljugo.com (2012) 

 Target 

Mujeres, madres de familia  entre los  30 y 45 años, de nivel socioeconómico medio bajo que  

les gusta acompañar sus comidas con un jugo de frutas. 

 Promesa 

Ofrece un estilo un estilo de vida saludable para los consumidores ofrecido a través de 

productos que contienen un respaldo de calidad y naturalidad. Con gran variedad de 

sabores.  

 Objetivos de marketing 

 Instaurarse en el mercado nacional como una de las principales marcas en la 

categoría de jugos. 

 Captar un alto índice de consumidores 

 Icentivar las ventas   

http://www.quiensetomoeljugo.com/
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 Lograr una amplia cobertura a nivel nacional 

 La campaña de promoción de Arcor tuvo una duración de tres meses en los que se 

realizaron diferentes acciones de comunicación teniendo como prioridad la participación e 

interacción de los consumidores con la marca, utilizando como herramienta principal la 

plataforma web adaptada a un juego en el que las personas tenían que jugar al detective y 

averiguar quién se había tomado el jugo.  Adicionalmente se crearon aplicaciones en redes 

sociales como Facebook que van enlazadas con el juego para que los usuarios sigan 

conectados con la historia y generar contenidos de campaña. 

La campaña  se complementa en vía pública,  digital (con banners en los principales medios 

online) y material pop en punto de venta.   

 Reason why 

Arcor es una empresa  de alimentos  que se encuentra en el mercado argentino hace 62 

años. Sus productos se venden y  distribuyen en los almacenes de cadena de todo el país.  

Arcor es el principal productor mundial de caramelos y exportador de algunos de sus 

productos en algunos países de Latinoamérica, promoviendo una mejor alimentación en  

jóvenes y adultos. 

4.2 A hunter shoots a bear 

 Concepto 

Elimina los errores de una manera divertida tomando como referencia diferentes épocas de 

la historia. 

 Objetivo de negocio 
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 Aumentar las ventas del producto en el mercado de los correctores.  

En 2010, la marca de correctoresTipp- Ex  lanzó una campaña viral en internet llamada a 

Hunter shoots a bear  que consistía en crear pauta apoyada en el look and feel en Youtube 

en la que las personas pudieran interactuar reescribiendo las diferentes historias que se 

mostraban en la campaña. 

Para el año 2012 la agencia francesa Buzzman, lanzó la segunda parte de la campaña 

generando mucha expectativa, utilizando el mismo formato de campaña interactiva en 

Youtube con una secuencia de videos  en los que el usuario puede elegir múltiples opciones 

transportándose a diferentes épocas: medieval, renacimiento, revolución francesa entre 

otras. Esta campaña obtuvo resultados óptimos: logró más de 50 millones de visitas en 

Youtube y más de 20 premios por la original acción publicitaria. 

 

Figura 6: Screenshot “A hunter shoots a bear”.  Fuente: Youtube.com - http://bit.ly/HFeo94 (2012) 

 Objetivo de marca 
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Promocionar de forma online el producto. Crearon una experiencia digital novedosa usando 

la interactividad de Youtube. 

 Objetivos de marketing 

Generar mayor interacción con los usuarios aumentado el voz a voz de la marca. 

 Target 

Personas entre los 25 y 46 años de nivel socioeconómico medio alto que trabajan en oficina 

o se desempeñan en labores académicas. 

 Promesa 

Practicidad a la hora de corregir errores de escritura con la cinta de corrector adhesiva. 

4.3 Tenis de culto 

Quince cámaras de seguridad escondidas por Bogotá, Colombia, con el fin de que los 

jóvenes las encontraran a través de las pistas que se generaban en las redes sociales. En 

de www.tenisdeculto.com había transmisión en directo de cada una de las cámaras. La 

campaña, en la que participaron  31.542 jóvenes, se mostró en Facebook, Twitter, radio y 

mensajes de texto. El premio, para quienes lograran encontrar las cámaras consistió en seis 

pares de tenis para cada uno.  

http://www.tenisdeculto.com/
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Figura 7: Screenshot “Ttenis de culto”. Fuente: www.b-leo.com  (2012) 

 Implementación 

En una plataforma cuyo eje central fue la página web www.tenisdeculto.com se emitía la 

señal en vivo de 15 cámaras ubicadas en diferentes puntos de Bogotá para que los usuarios 

tuvieran una referencia inicial del lugar en el que estaban. Por su parte, en las redes sociales 

oficiales de la marca se emitían pistas sobre el lugar en el que estaban las cámaras.  

Diversos socializadores del país contribuyeron con la difusión de la información que arrojaba 

la marca, ampliando el alcance de la misma. Quienes se inscribían para participar tenían un 

código que debían mostrar una vez encontraban las cámaras para apagarlas y ser los 

ganadores de los seis pares de tenis. 

 Objetivo de negocio 

Aumentar las ventas del calzado deportivo en el almacén 

 Concepto 

Tenis de culto.  Los jóvenes siempre están buscando comodidad para el desarrollo de sus 

actividades diarias, tenis de culto se convierte en la propuesta que se las dará. 

http://www.b-leo.com/
http://www.tenisdeculto.com/
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 Se desarrolló esa línea de concepto  para  dirigirse a los jóvenes de una forma interactiva 

para captar su atención  y promover la compra de  tenis deportivos de diferentes marcas en 

el punto de venta. 

 Target 

Jóvenes entre los 17 y 25 años con poder adquisitivo que se caracterizan por utilizar calzado 

deportivo para realizar actividades diferentes  como caminar, ir al gimnasio o, inclusive, ir a 

trabajar. 

 Objetivo de marca  

Consolidar la sección deportiva de Falabella como una opción para la compra de cualquier 

tipo de zapato deportivo. 

 Promesa  

Ofrece la posiblidad de encontrar cualquier tipo de calzado deportivo en las tiendas sin 

necesidad de desplazarse hacia el almacén de la marca que desperta el interés del cliente 

potencial. 

Las plataformas digitales en estos casos se convirtieron en un generador de experiencias  

con las que los usuarios potenciales se sentían identificados y, por lo tanto, motivados a 

participar en ellas. Se observa que cada campaña tiene en su contenido una historia que se 

desarrolla con la intención de promover un vínculo entre el usuario y la marca. Estas 

historias se ven reflejadas en juegos, secuencia de videos, concursos y carreras de 

observación  para lograr interacción. Las tres campañas se apoyaron de las redes sociales 

para que el alcance fuera óptimo.  
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Estas marcas puntuales ya identificaron la importancia que tiene la presencia digital y la 

búsqueda de la participación de los usuarios en espacios sociales por lo que se infiere que 

sus próximas campañas estarán enfocadas en un desarrollo digital  o con una amplia 

presencia web-social. 

5. Quilmes Rock  “La plataforma del Rock” 

     La música, y sobre todo el rock nacional, tienen un gran significado para los argentinos 

por lo que diariamente surgen bandas locales que buscan una oportunidad para llegar a la 

cima. Conocedora de esta realidad, la marca de cerveza Quilmes creó el Quilmes Rock, un 

evento en el que se presentan bandas nacionales e internacionales. 

La propuesta para el proyecto es tomar como referente este evento y desarrollar una 

aplicación en una plataforma con animación 3d y realidad aumentada con la creación de todo 

el plan de comunicación y su aplicación.  

5.1  La plataforma  

 Antecedentes 

Quilmes es una marca de cerveza argentina que domina aproximadamente el 75% del 

mercado en su país; se caracteriza por resaltar los colores de la bandera y es patrocinadora 

de la selección argentina de fútbol, el equipo Quilmes Atlético club y, desde hace 9 años, 

patrocina el festival musical llamado Quilmes rock,  posicionándose como uno de los eventos 

musicales anuales más importantes del país. 

El grupo objetivo de Quilmes son jóvenes - adultos entre los 20 y 35 años con un nivel 

socioeconómico medio, que les gusta salir con sus amigos, ir a fiestas, conciertos y 

reuniones familiares y que tengan gusto por el rock. 
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 Justificación 

El evento, patrocinado en su totalidad por la cervecería Quilmes, ha sido espacio para la 

presentación de artistas nacionales como Luis Alberto Espineta, Gustavo Cerati y Divididos, 

e internacionales como Café Tacuba y Die Toten Hosen. En 2003, el estadio Monumental 

Antonio Vespucio Liberti de River Plate, vio la primera versión de este evento y desde 

entonces, se ha seguido realizando y dando la oportunidad a las bandas de rock de 

presentarse ante un amplio público para ser conocidas y generar recordación.  A través de 

los años se fue consolidando el evento con un notorio crecimiento en la organización y el 

poder de convocatoria que fue aumentando. 

El festival cuenta también con  la versión en las ciudades de Córdoba, Rosario y Santa Fe, 

pero se ha consolidado más en Capital federal. A través de los años, este evento ha 

adquirido un nivel de reconocimiento alto por parte de los argentinos catalogándolo como 

uno de los mejores festivales musicales del país.  Desde su creación hace 9 años, los 

espectadores han tenido la oportunidad de presenciar  diversidad de grupos  nacionales e 

internacionales de distintos géneros, artistas clásicos y contemporáneos y de la nueva ola 

entre los que se encuentran, además de los mencionados anteriormente: Fito Páez, Rata 

Blanca,  Charly García, Molotov, Los Piojos, Auténticos Decadentes, Os Paralamas, The 

Offspring, The Wailers, Metallica, Aerosmith y Lenny Kravitz, entre otros. 

Identifiquemos el contexto en el que se encuentra la marca en  digital (página web y redes 

sociales) con el fin de determinar cuál es camino estratégico apropiado para la plataforma 

digital - social a desarrollar.  
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    Figura 8: Screenshot página oficial de Quilmes. Fuente: www.quilmes.com.ar  (2013) 

La cerveza Quilmes cuenta con una página web en la que da información sobre la marca, 

promociones, expresan su propósito de marca y, adicionalmente, dejan un segmento clave 

para dedicarlo al Quimes rock de 2012, recordando lo que sucedió el año anterior. Aún no 

hacen promoción del evento de 2013, aspecto clave para realizar expectativa del mismo y 

despertar el interés.   

                  

 

 

 

 

Figura9: Screenshot de la página de Facebook de Quilmes. Fuente: 

www.facebook.com/quilmescerveza  (2013) 
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También cuentan con una página de Facebook de casi tres millones de personas y en la que 

generan conversación más de 130.000 promoviendo un nivel de alcance alto para los 

contenidos. En este momento, cuentan con un tab dentro de la página en el que se habla del 

Quilmes rock 2012, de manera similar al de la página web. En dicho tab se muestran los 

contenidos de Twitter y una serie de videos del evento anterior. Es una ventana posible para 

el uso de la promoción del año en curso.  

 

Figura 10: Screenshot aplicación del Facebook de Quilmes. Fuente: www.facebook.com/quilmescerveza  (2013) 
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Figura 11: Screenshot usuario oficial de Quilmes. Fuente:www.twitter.com/Quilmes_cerveza  (2013) 

Su canal de Twitter está convertido en un medio informativo y promocional respecto de las 

actividades que realizan. En esta oportunidad, promueven el Ultra music festival y aún no 

realizan mayor difusión del Quilmes rock. Este canal, debido al número de seguidores, se 

convierte en una herramienta de alto alcance y de direccionamiento de tráfico de lo virtual a 

lo real puesto que la comunidad ya está construida.  

 

 

 

 

 

Figura 12: Screenshot actividad de la cuenta de Twitter de Quilmes. Fuente: www.tweetreach.com. 

(2013) 
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Figura 13: Screenshot canal oficial de Quilmes. Fuente:www.Youtube.com/quilmes120argentina 

(2013) 

Por su parte, el canal de Youtube, repositorio multimedia por excelencia, en este momento 

es un espacio de apoyo a la campaña al aire: “El verano ya sabe con quién encontrarse”. En 

cuanto empiece la promoción del Quilmes rock del año, se podrá usar como una herramienta 

de difusión y ampliación del mensaje del evento. 

Considerando lo anterior tenemos: 

5.2 Camino estratégico 

Ampliación de mercado a través de una plataforma musical cuya presencia cubrirá, durante 

dos meses, el espacio virtual y tendrá su punto más álgido de impacto, en los días que se 

lleva a cabo el evento. Se desarrollará una aplicación de Facebook que funcione como juego 

que mezcle realidad aumentada e imágenes en 3d.  
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5.3  Estrategia creativa 

El slogan de campaña de Quilmes es “El sabor del encuentro”, haciendo referencia a que, 

con la cerveza se viven momentos agradables con los amigos, en fiestas y reuniones, 

eventos que son oportunidades ideales para compartir la cerveza. 

La campaña girará en torno a una aplicación desarrollada para la página oficial del Facebook 

de la marca y, adicionalmente, tendrá gráficos en 3d y la posibilidad de realizar actividades a 

través de realidad aumentada.  

Se tendrá en cuenta: nuevo envase, activaciones BTL, social media, redes sociales, pauta 

online Google, MSN,  y SEO. 

Para el festival del 2013 que será realizado en Capital federal entre marzo y abril, se propone 

que: en marzo salga al mercado un envase en presentación de 900 cm3 y 350 cm3 con 

edición limitada hasta agotar existencias, con la temática del Quilmes rock El sabor del 

encuentro y con  múltiples diseños de etiqueta del envase de colección; el diseño estaría 

basado en grupos y artistas de rock nacional e internacional reconocidos; en la parte 

superior de la etiqueta estaría impresa la URL del sitio oficial y de las redes sociales con la 

aplicación como destino para contextualizar al consumidor de la campaña; en las tapas de 

los envases se estamparían códigos QR para la realidad aumentada y se haría una difusión 

a través de medios como radio, televisión, páginas web y socializadores. 

En cuanto a la promoción de venta de la cerveza, se distribuirá en los principales puntos de 

almacenes de cadena y, en el lugar que se destine para llevar a cabo el evento; desde allí se 

impulsará la participación en la aplicación.  En los puntos de venta se instalarán stands en 

los que el consumidor podrá adquirir el producto y acceder a la información del evento. La 

góndola tendrá una cenefa llamativa para captar la atención de los consumidores y, 
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adicionalmente, impreso el hashtag #QuilmesRock3d para empezar a difundir la información 

y a promover la participación a través de redes sociales.  

5.4 Objetivos 

Lograr el mayor nivel de impacto en la sociedad argentina mezclando el poder de 

convocatoria de las redes sociales con la magnitud de la posibilidad de interactuar en una 

plataforma que mezcla los gráficos 3d con la realidad aumentada.  

Generar la mayor cantidad de conversaciones posibles en torno al evento del Quilmes rock 

con el fin de aumentar nuestro engagement con los consumidores.  

5.5 Hecho clave 

Lanzamiento de una campaña digital e interactiva para Quilmes en uno de los festivales de 

música más importantes de Argentina: el Quilmes rock  del 2013, plasmando la acción de 

comunicación de gran recordación en la que las personas tengan más interacción a través 

de una experiencia y uso de marca. 

5.6 Concepto 

La ilusión de la gloria y la fama a través de ser o haber sido un artista de la música 

reconocido, es algo que nos acompaña a todos: ser cantante, saber interpretar algún 

instrumento o haber nacido con el talento para la música, es ese sueño que forma parte de 

varios de nosotros y, a veces, es frustrado por algunas circunstancias, pero del que puede 

conservarse una esperanza. ¿Existe algo más emocionante que cantar o tocar en una banda 

de rock and roll frente a un público?  Bajo esta premisa, comúnmente llamada insight, se 

llegó al concepto de: sé una estrella de rock, cuyo objetivo es que los usuarios se sientan 

identificados con sus grupos y artistas favoritos a través de nuestra aplicación. 
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 Promesa 

Una manera de comunicarse con los consumidores de manera más interactiva ofreciéndole 

experiencias, en las que sean partícipes y se genere un intercambio de conocimientos e 

ideas entre los usuarios. 

 Soporte 

Quilmes  es una marca de cerveza de origen argentino integrada en el grupo belga-brasileño 

Anheuser-Busch InBev. Fue fundada por el inmigrante alemán Otto Bemberg en 1888 y 

recibe este nombre por haber sido fundada en la ciudad de Quilmes, en el partido homónimo 

de la Provincia de Buenos Aires. La primera cerveza fue tirada en 1890. 

 Impresión neta 

Está dirigida a que las personas vivan intensamente el Quilmes rock, interactuando, jugando, 

cantando y subiendo videos y que tengan una participación activa en el proceso de la 

campaña, que se sientan familiarizados y contextualizados con la marca logrando tener un 

alto nivel de recordación y posicionamiento. 

5.7 Plan de comunicación y medios 

El proyecto de comunicación estratégico se basa en una campaña digital con una 

experiencia 360 que involucra todos los medios  como redes sociales, portales de internet, 

blogs, banners y email marketing.  Para la inversión se destina un 30% en el desarrollo 

gráfico y un 70% en el plan de comunicación; el proyecto está dirigido a personas entre los 

20 y 35 años. 

 Tipo de contenidos a publicar durante la campaña 
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 Canales 

Los espacios sociales toman relevancia en este tipo de actividades 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Screenshot penetración de redes sociales en argentina. Fuente: www.hosteltur.com.uy 

(2013) 

Facebook oficial de la marca: https://www.facebook.com/quilmescerveza en el que se 

alojará la aplicación y se entregarán contenidos acordes a la campaña. Canal relacional y 

conversacional.  

https://www.facebook.com/quilmescerveza
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Figura 15: Screenshot usuarios de Facebook en argentina. Fuente: www.socialbakers.com (2013) 

Nuestra marca es la principal en número de seguidores en el país en la categoría de marcas, 

lo que nos garantiza un amplio alcance para distribuir nuestros contenidos sobre el Quilmes r 

2013.  

 

Figura16: Screenshot Top 5 de páginas de Facebook en Argentina. Fuente: www.socialbakers.com 

(2013) 

Twitter oficial de la marca: https://twitter.com/quilmes_cerveza el espacio para conversar y 

movilizar a la comunidad en tiempo real. En él se hará el minuto a minuto de la transmisión 

https://twitter.com/quilmes_cerveza
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en directo los días de evento y presentación de bandas. El Twitter oficial de la marca deberá 

usar el hashtag #QuilmesRock3D con el fin de monitorear la cuenta. 

Youtube oficial de la marca: http://www.youtube.com/quilmes120argentina repositorio de 

información de las actividades que se realizaron en el Quilmes rock. También se propone 

hacer transmisión en streamming a través del canal de Youtube para lo que se necesitaría 

realizar inversión para contar con un canal de marca y tener habilitada la opción 

Nota: Para la transmisión en directo vía web, es posible llevarla a cabo con cuentas en 

UStream, Twitcam, etc. 

5.8 Acciones tácticas   

 Minisitio 

Se creará un minisitio en el que se guardará el material de la marca  en fotografía, texto y 

video; servirá como blog informativo de lo que sucede en el evento. Se verá en  

http://www.quilmes.com.ar/rock/detalle  o en   www.QuilmesRock2013.com.ar y comunicará 

toda la información relevante de la campaña; desde contenidos, se apoyará la conversación 

y la dinámica que se genere en redes sociales. 

Se contrata un community manager, persona encargada  de gestionar, construir y moderar 

comunidades en torno a una marca en internet; esta persona se encarga de emitir y 

responder mensajes de la campaña del Quilmes Rock a través de los blogs y las redes 

sociales.   

 

 

http://www.youtube.com/quilmes120argentina
http://www.quilmes.com.ar/rock/detalle
http://www.quilmesrock2013.com.ar/
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 Twitter 

Con el logo del Quilmes rock tendremos la posibilidad de identificar, impulsar y dinamizar la 

información respecto al evento.  Se propone que días previos a la puesta en escena, se cree 

un Twibbon para Twitter reflejado también en Facebook para que los usuarios de redes 

sociales que saben que asistirán, se identifiquen y empiecen a interactuar con la marca, 

entre ellos y a generar voz a voz.  

 

Figura 17: Screenshot voz a voz a través de un Twibbon (2013) 

 Como primera acción se utilizan los espacios creados por la marca como la página oficial 

www.quilmes.com.ar , la página de Facebook www.facebook.com/quilmescerveza y el 

usuario de Twitter http://twitter.com/QuilmesCerveza. A través de ellos se realizarán 

actividades especiales desde redes sociales, promocionando la activación de la marca y 

dando a conocer la campaña. Es importante darse a conocer con twitteros influyentes en el 

país a quienes se les invitará a ser embajadores de marca y a que participen en el Quilmes 

rock. Se apoyará también en los usuarios de las bandas que se presentarán con el fin de 

aumentar el voz a voz.  

Desde Twitter puede realizarse una actividad en la que un usuario tenga la posibilidad 

ganarse un pase a backstage para conocer a su banda favorita.  Las personas participantes  

http://www.quilmes.com.ar/
http://www.facebook.com/quilmescerveza
http://twitter.com/QuilmesCerveza
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tendrán, a través de su registro un código único que  al ser escaneado, les permitirá realizar 

una carrera de observación en un ambiente animado con realidad aumentada y 3D. 

Mientras esté al aire la actividad, es clave la búsqueda de influenciadores en Twitter  para 

que los seguidores se informen sobre el Quilmes rock y hagan lo mismo generando 

ampliación de mensaje.  Como se mencionó anteriormente, se hará la implementación del 

hashtag #QuilmesRock3d para que los usuarios puedan buscar la cadena y, a partir de ahí, 

también ganar nuevos seguidores.  

 Facebook  

En Facebook, dentro de un tab de la página oficial se sube la aplicación desarrollada (ver 

anexos para verificar wireframes de la aplicación) junto a un tutorial de cómo funciona la 

plataforma del juego en la página del Quilmes Rock 3d para que el usuario, al momento de 

ingresar a la página, sepa cómo utilizar todas las aplicaciones. En el caso de Twitter, se 

usará para generar participación de los usuarios por medio de conversaciones conseguidas 

a través del uso de hashtags de oportunidad. Esto debe aprovecharse con pauta online. 

Se invitará a los usuarios a que nos envíen sus propios videos de las canciones tocadas en 

el videojuego de la plataforma; crearemos lista de reproducción con los temas. Los favoritos 

del público tendrán la posibilidad de ganarse un premio. El ganador será escogido por un 

comité creado entre las bandas que se presentan en el festival.    

 Pauta online 

El principal medio de pauta será Google. Tanto la red de búsqueda como la de contenidos, 

deberá adaptarse a las necesidades de la campaña. Para la red de búsqueda, se construirán 
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cuatro grupos de anuncio: marca, Quilmes rock 2013, concurso y aplicación con sus 

respectivas palabras clave.  

La campaña también deberá abrirse a red de contenidos en las categorías:  

Entretenimiento, noticias, bebidas y comidas y turismo. Los anuncios para red de contenidos 

serán cuatro piezas gráficas: dos de ellos en formato 300x250, un 728x90 y un 120x600. En 

el marco de la optimización de la campaña se revisará si debe abrirse a todas las categorías 

o si se envían anuncios de texto a red de contenidos. 

Por otra parte, según el monto de inversión dispuesto por el cliente, se definirá si se realizan 

dos Google Blast para toma de categorías dos días completos, un día antes del evento y el 

día del inicio del mismo.  

Adicionalmente, se realizará pauta en Facebook y Twitter. A continuación se explica una 

opción de pauta: 

Plan de medios para Quilmes rock 2013 

Medio  Tipo Formato Tipo de compra Presupuesto Duración 

Google 

Adwords Texto CPC 12.000 

15 días 

Red de contenidos 

300x250 CPC 

12.000 

300x250 CPC 

728x90 CPC 

120x600 CPC 

Google Blast 

Día previo - Categorías 

8 formatos 

CPM 80.000 1 día 

Día del evento - Categorías CPM 80.000 1 día 

Facebook Social ads Texto CPC 10.000 15 días 

Twitter 

Hashtag promovido Texto 

 

20000 1 día 

Cuenta promovida Texto 

 

20000 1 día 

    

234.000 
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 Mailing 

Finalmente, un elemento de soporte será la utilización de E-mail marketing, que consiste en 

utilizar bases de datos que cumplan el perfil del target y crear un correo en html (para que 

pueda visualizarse online) para enfocar con precisión el mensaje al grupo objetivo. 

Al emplear los mecanismos de comunicación para la campaña se categorizan tres tipos de 

medios: los medios propios que son el sitio oficial de la marca y las redes sociales, los 

medios pagos que son los que complementan la gestión de comunicación como la creación 

de Banners interactivos, e-mail marketing, el community management y la creación 

animación y ambientación de la plataforma. Por último están los medios ganados  que son 

los comentarios positivos y la aceptación por parte de los usuarios hacia la aplicación donde 

se difunde un mensaje viral entre los mismos usuarios y así se dé a conocer la campaña de 

forma masiva. 

5.9 Aplicación de la campaña 

Para  el funcionamiento del aplicativo se parte de la creación de un envase de edición 

limitada con la temática del evento, como se mencionó anteriormente en la estrategia de 

marketing;  el eje principal en el funcionamiento de la aplicación va en las tapas que 

contienen un código QR que es un módulo para almacenar información en una matriz de 

puntos o código de barras y se caracteriza por tener tres cuadros que se encuentran en las 

esquinas  que permiten detectar la posición del código al usuario; se pueden leer desde el 

PC el smartphone, o tablet mediante dispositivos de captura de imagen en un scaner o 

cámara de fotos; al ingresar a la página web www.quilmescerveza.com.ar/quilmes2013 ubica 

su tapa frente a la cámara.  Allí iniciará su interactividad con el aplicativo; aparece sobre la 

pantalla un escenario con los integrantes de la banda vocalista, guitarrista, bajista y baterista 

http://www.quilmescerveza.com.ar/
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los personajes y un público eufórico que gritan y saltan; los artistas de la banda también 

tienen movimiento y se desplazan sobre el escenario; el vocalista gesticula las canciones 

dando la sensación de estar interpretando las canciones. 

Todos los personajes son en 3d muy parecidos a los reales, se caracteriza por su colorido 

diseño y su ambientación recreado en la utilización de contraste de colores claros y oscuros  

que se utilizan para hacer un juego de luces en el escenario, juegos pirotécnicos y por 

momentos fuego. 

El usuario selecciona sobre un listado de  canciones que desee tocar de sus grupos de rock 

favoritos; finalmente viene la selección del integrante de la banda que desea representar .A 

partir de este punto se escoge el nivel que sea de mayor agrado para el jugador de acuerdo 

a su experiencia; posterior a esto se da las instrucciones del juego, utilizando así el teclado 

con las letras: A amarillo; S azul; D rojo; J verde; K; naranja; L morado.  Alternativamente el 

juego cuenta con la opción de cantar, mostrando las líricas de las canciones, haciendo 

posible usar esta nueva aplicación mediante el micrófono del equipo. 

La idea del juego es oprimir la tecla correcta de acuerdo al color que se muestre en cada 

carril del instrumento mostrado; en el nivel básico se utilizan solo dos teclas, y la velocidad 

es lenta; en el nivel intermedio se utilizan 3 teclas y  la velocidad es rápida; en el nivel 

avanzado se utilizan las 5 teclas, el nivel de dificultad es complejo y la velocidad es muy 

rápida. 

Durante el juego se va mostrando en la parte superior izquierda de la pantalla los puntajes, 

los cuales van quedando registrados; el usuario tiene la posibilidad de competir con otros 

jugadores que compartan el mismo interés. Finalmente los 100 mejores puntajes van a ser 

premiados con entradas dobles al Quilmes Rock, 3 guitarras autografiadas y elementos de 
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merchandasing como remeras, cds, gorras y podrán participar en el sorteo de 10 libros en 

conmemoración a los 10 años del festival  que contiene un recorrido histórico de  los mejores 

momentos del Quilmes Rock. 
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Conclusiones 

La publicidad ha sufrido una fuerte transformación en los últimos años por los fenómenos 

digitales; la manera de comunicarse con el consumidor ha cambiado sustancialmente al 

pasar de lo real a lo virtual, último medio en el que se emite un mensaje para conversar y al 

mismo tiempo convencer.  Internet ha adquirido un alto protagonismo teniendo mayor 

relevancia que otros medios de comunicación como la radio, la televisión y la prensa; los 

usuarios están en permanente contacto con los medios digitales para buscar interacción y 

entretenimiento con las marcas que generan experiencias reales con el consumidor a través 

de plataformas digitales, juegos, redes sociales y blogs, entre otros. 

Con el uso de la herramienta de la realidad aumentada, las plataformas digitales 

implementan esta opción como un valor agregado para captar la atención de los usuarios; 

cada día es más evidente la disminución en el interés de las personas hacia la pauta 

convencional;   por razón de esto, la realidad aumentada ha venido creciendo y despertando 

una mayor atención en los consumidores.  En esta técnica se combinan elementos de la vida 

real con virtualidad que se presencian en tiempo real; cada vez son más las marcas que 

utilizan esa novedosa técnica para comunicar utilizando aplicaciones en dispositivos móviles, 

en smartphones, tablets y celulares de última tecnología, en los que se pueden presenciar 

imágenes, objetos y videos en 3d que conllevan un nuevo tipo de interacción. 

Esta modalidad se convierte en una mejor forma de captar la atención de nuevos mercados 

para cada producto que ya no se sienten influenciados por un comercial de televisión, pero sí 

con la posibilidad de interactuar con cualquier objeto que tengan a la mano; situaciones tan 

cotidianas como un diario que ya no hay necesidad de abrir sino que podrá verse su 

contenido con la tablet es el mejor ejemplo de ello. Este tipo de publicidad también se está 
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volviendo rentable para las compañías ya que se estima que en un futuro haya un alto nivel 

de inversión para su utilización. 

Actualmente los medios digitales se encuentran en un proceso de auge e innovación, pero a 

pesar de que todo el contenido va enfocado a la red, los medios aun le apuestan a conservar 

los canales tradicionales y sacarle el máximo provecho a los medios digitales para obtener 

un buen complemento. Los grandes actores en la publicidad digital como Google, Yahoo, 

Facebook y Twitter, entre otros,  sorprenden al mundo con sus innovaciones y aplicaciones 

tecnológicas aportando al desarrollo de las nuevas formas de comunicación.         

Refiriéndonos a la construcción del branding digital podemos decir que la  publicidad y el 

marketing cambian permanentemente y con ellos las tendencias a las que las marcas y 

empresas deben adaptarse. El branding digital está marcando unas tendencias que lo 

encaminan a que las grandes y medianas empresas renueven su imagen e identidad; por 

ejemplo, el mercado que antes localizaba un negocio o una tienda caminando o yendo de 

shopping hoy se localiza en una tienda virtual. Se puede comprar ropa online, tecnología, 

electrodomésticos, hacer la compra del mes y hasta salir a comer con descuento. Esta 

tendencia ha hecho un antes y un después en el diseño de sitios web, permitiendo generar 

un branding digital efectivo y concurrido. 

 Los consumidores han cambiado y están en busca de nuevas tendencias; les llama la 

atención una marca que esté presente, que mantenga una actualización permanente de su 

imagen e identidad, logo, sitio web, ambientación en el punto de venta y que a través de las 

aplicaciones se generen experiencias para el consumidor rompiendo la monotonía. Todo 

esto se logra manejando contenidos didácticos, aplicando la herramienta del advergaming, 

una herramienta que fusiona la publicidad y los videojuegos; otras herramientas que 

complementan este proceso de entretenimiento e innovación son la realidad aumentada y la 
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animación 3d motivando la visita de los usuarios a las páginas web donde incluyen además 

concursos y premios para atraer al nuevo consumidor interactivo, posibilitando el incremento 

de visitas y recomendaciones de los respectivos sitios web de las marcas. 

 Lo mencionado anteriormente se resume en que los modelos de comunicación estratégicos 

juegan un papel importante en la gestión de las empresas para el desarrollo táctico y 

organizacional y que con los adelantos tecnológicos que están  ligados a las 

telecomunicaciones han traído como consecuencia el desarrollo de una nueva forma de 

interacción: la utilización masiva de los medios digitales, consolidando un intercambio de 

información. Con el uso intensivo de herramientas en la web como los mensajes 

electrónicos, videoconferencias, redes sociales, plataformas y blogs, entre otros, en los que 

los usuarios publican su pensamientos personales en estas herramientas, ha permitido que 

se genere un intercambio de información alrededor del mundo transformando la 

comunicación personal en un escenario de interacción colectiva creándose comunidades 

virtuales con una creciente evolución. 

Así, la comunicación digital se ha convertido en una importante herramienta para transmitir y 

conectar a los usuarios y la participación de la gente es cada vez más activa con un alto 

intercambio de información y de experiencias alrededor del mundo. 
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