
Introducción 

El  tema  de  interés  engloba  el  análisis  de  estrategias  de 

comunicación emergentes como el Advertainment, esta herramienta 

es la convergencia entre dos industrias como es el caso de la 

publicidad y el entretenimiento. Así mismo se hará referencia a 

la marca de entretenimiento denominado Branded Entertainment.

Se  explicará  como  ésta  integración  tuvo  sus  antecedentes  y 

orígenes,  además  servirá  para  poder  entender  estas  dos 

industrias por separado, ya que las dos se confrontan entre si. 

Es  decir que  mientras el  entretenimiento se  consume por  sus 

contenidos, la publicidad en cambio interrumpe estos contenidos 

con  la  tanda  publicitaria,  pero  al  fusionarse  construyen 

estrategias creativas y de gran impacto.

También es necesario comprender como las marcas hacen uso de 

estas técnicas para lograr vínculos más participativos con sus 

públicos,  ya  que  en  la  actualidad  esta  herramienta  de 

comunicación  se  ha  sofisticado.  Ramos  (2006)  indica  que  el 

advertainment “se ha  convertido en  un objeto  de consumo  que 

despierta intereses más allá de sus fines comerciales”. (p.38)

Conjuntamente se explicarán los cambios que se han desarrollado 

en la industria del entretenimiento como en la publicitaria, 

existen  varios  factores  que  influyen  en  el  contexto 

socioeconómico  como:  las  disrupciones  sociales,  la 

diversificación de los canales de distribución, la convergencia 
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tecnología  y  los  medios  masivos  que  han  entrado  en  crisis. 

(Furman, 2008) 

Estos cambios afectan sobre todo al mercado publicitario y la 

nueva forma de relación entre las marcas con los consumidores, 

saturándolos de información, de imágenes y de logos. Por tales 

motivos has surgido nuevos modelos de comunicación. 

Walter Longo reflexiona que las “nuevas tendencias emergentes en 

materia de marketing” se dirigen y se apoyarán en el trípode 

información/publicidad, interactividad y entretenimiento, es lo 

que funcionara en el presente. (Salles, 2008, p.1)

En la actualidad las marcas buscan maneras de insertarse en las 

vidas  de  los  consumidores  utilizando  formas  de  comunicación 

alternativas para lograr encontrar una conexión. Pero ahora las 

aspiraciones  de  las  marcas  se  centran  más  allá  de  solo  ser 

identidad de marca del producto. 

Los retos que enfrentan son encontrar vínculos más interesantes, 

emocionales  y  de  entretenimiento  para  conectarse  con  sus 

públicos que enriquezcan la relación, ya que los consumidores 

son más complejos y demandantes que antes. Motivo necesario para 

que  las  marcas  vayan  integrando  contenidos  que  generen 

experiencias diferentes de manera no intrusiva y amplificada. 

De  esta  manera  las  marcas  pasan  ha  ser  proveedoras  de 

experiencias mas allá del aspecto mercantil.
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El objetivo del presente proyecto es analizar la importancia de 

integrar técnicas emergentes en la comunicación. A partir de 

este ensayo se explicará e indagará sobre ésta estrategia de 

comunicación; además se analizará cuales son las marcas que ha 

integrado  ésta  estrategia  en  su  comunicación;  demostrando  la 

funcionalidad del  Advertainment  a través de análisis de casos; 

profundizando  como  el  Advertainment  se  ha  convertido  en  una 

estrategia publicitaria amplificada y comprendiendo como es el 

proceso de la creación de contenidos.

El proyecto de graduación se enmarca en la categoría de ensayo, 

porque a través de la reflexión y el análisis se profundizará 

sobre las funcionalidades, ventajas y desventajas de integrar 

técnicas emergentes en la comunicación. 

Su  indagación  fortalecerá  la  comprensión  de  conceptos  como 

Advertainment  y Branded Entertenment.  Además de comparar casos 

exitosos para evaluar las funcionalidades de esta técnica y como 

lograr  vínculos emocionales  con sus  públicos a  través de  la 

generación de contenidos de entretenimiento.
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entretenimiento

1.1 Importancia y desarrollo del entretenimiento

Se estuvo en un capitalismo de producción pero en la actualidad 

se dirige a un capitalismo de ficción. (Borrini, 2009)

Para  comprender  el  desarrollo  de  la  industria  del 

entretenimiento,  antes  se  debe  comprender  el  concepto  sobre 

industria  cultural  desde  la  perspectiva  filosófica  de  varios 

autores, cuyo término ha sido motivo de análisis, reflexiones y 

debates hasta la actualidad.

Pensadores  como  Benjamin,  Adorno,  Horkheimer  y  Marcurse, 

reflexionan sobre el desarrollo de los medios de producción, su 

trasmisión y símbolos culturales, además de las consecuencias 

que  estos  nuevos  medios  conllevan  en  la  sociedad.  Adorno  y 

Horkheimer crean el concepto de industria cultural a mediados de 

los años 40, “analizan la producción industrial de los bienes 

culturales como movimiento global de producción de la cultura 

como mercancía”. (Armand y Mattelart, 1997, pp. 52-54)

Entonces  cualquier  producto  cultural  dentro  de  una  sociedad 

moderna se convierte en un producto en serie y estandarizado 

como:  las  películas,  la  literatura,  la  música,  las  revistas 

hasta los medios de comunicación. Se centralizan en su difusión 

comercial, inclusive la noción de mercancías se traslada también 

hacia las obras de arte. Para Walter Benjamin “la obra de arte 
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reproducida técnicamente desplaza a la concepción de arte basada 

en  su  “valor  cultural””.  (Schnaider,  R.,  Zarowsky,  M.  y 

Llamazares, K. 2005, p.52)

De  esta  manera  desaparecería  su  esencia  de  ser  única  e 

irrepetible, pasando a ser objetos novedosos para su consumo, 

produciendo cambios en su perspectiva con respecto al mundo. 

Para  estos  autores  el  desarrollo  de  la  tecnología  y  la 

modernización hace que el hombre valla perdiendo su capacidad de 

razonamiento crítico del mundo y el valor que éste conlleva. 

La  sociedad  se  adecua  al  sistema  capitalista,  volviéndose 

civilizada y conformista en un bienestar común, en este contexto 

surge la dominación, el control y la manipulación a través de 

los  medios  de  comunicación.  Para  Marcuse  la  sociedad  se 

trasforma en unidimensional, explica que detrás de un sistema 

organizado, estable y civilizado, existe una irracionalidad del 

hombre  “que  lugar  de  liberar  al  individuo,  lo  sojuzga.  La 

publicidad  y  los  medios  de  comunicación  contribuyen  a  la 

conformación de esta sociedad unidimensional”, cuyos deseos y 

necesidades de los individuos se ha limitado a un solo lenguaje 

y dimensión. (Schnaider, R., Zarowsky, M. y Llamazares, K. 2005, 

p.61). 

Pero en la actualidad la noción de Industria Cultural adquiere 

una nueva perspectiva, siendo favorable a partir de los años 70 

y 80. La industria cultural se la relaciona con la creación, 

producción  y  desarrollo  de  un  país  a  nivel  internacional. 
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Octavio Getino considera que se ha convertido en un conjunto de 

actividades para la comercialización de productos, servicios y 

bienes culturales, que benefician al PBI de un país. (Getino, O, 

1995)

Porque promueven el empleo y las instituciones se ven obligadas 

a mejorar su producción al ofrecer contenidos culturales que 

tengan calidad y esto ayuda a la competencia, asimismo con los 

avances científicos la tecnología se va sofisticando. Aunque lo 

más interesante de esta configuración empresaria es que está 

dentro de la vida cotidiana de las personas. (Ravalli, 2003)

Esta enunciación se asemeja a las comentadas por Ramón Zallo, 

quien  define  que  son:  “actividades  auxiliares,  industriales, 

productoras  y  distribuidoras  de  mercancías  con  contenidos 

simbólicos, concebidas por un trabajo creativo, organizadas por 

un  capital  que  se  valoriza,  y  destinadas  finalmente  a  los 

mercados de consumo, con una función de reproducción ideológica 

y social”.(1998, p. 23)

Asimismo  Ravalli  (2003)  concluye  que  esto  explica  como  las 

“lógicas de reproducción de capital influyan cada vez más sobre 

las formas de reproducción simbólica”. (pp. 22-23)

Estas últimas definiciones de Getino y Zallo son las que más se 

adecuan para referirse a tal concepto. 

Es decir que la noción de industria cultura pasa a llamarse 
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industria  del  entretenimiento,  porque  sus  principales 

actividades son la producción de cultura en forma atractiva, a 

través de un conjunto de instituciones y de empresas que les ha 

favorecido la globalización.

Estas corporaciones se encargan de la realización de productos 

de entretenimiento, quienes difunden sus contenidos a través de 

distintos medios y plataformas.

Hoy en día se consideran en esta categoría como industria del 

entretenimiento de manera directa los siguientes:

Industria  discográfica;  Edición  de  revistas,  periódicos  y 

libros;  Industria  deportiva;  Industria  cinematográfica; 

Videojuegos; Comunicación móvil; Televisión abierta y por cable; 

Publicidad por Internet y servicios de conexión; Mercadotecnia y 

comercialización de productos; Marcas, contratos y derechos de 

autor;  Casino,  parques  temáticos  y  de  recreación:  Publicidad 

exterior;  Cultura,  arte  y  moda,  espacios  vinculares,  entre 

otros. (Hidalgo, 2009)

Además apunta a otros formatos más relacionales como son los 

medios  sociales,  que  involucra  comunidades  virtuales  y 

servicios.

Cabe recordar que la creciente mercantilización de la producción 

cultural fue a mediados del siglo XX, Lieberman (2006) explica 

que en sus principios el mayor entretenimiento en aquella época 
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fueron las películas que surgieron en escena, y concluye que el 

verdadero  progreso  de  esta  industria,  denominada  mundo  del 

entretenimiento, tuvo su mayor auge cuando terminó la Segunda 

Guerra Mundial. Porque con la guerra se desarrolló una evolución 

sociológica y revolución tecnológica favoreciéndose ambas, ya 

que a través de ella se generaban avances estratégicos tanto en 

las comunicaciones como en la ciencia. 

En  éste  desarrollo,  fueron  respaldados  económicamente  por  el 

gobierno,  que  generaba  capital  a  través  de  la  guerra.  Esta 

industria se incrementó con rapidez y a su vez favoreció la 

economía en escala, la prosperidad de la sociedad, como también 

“estos  avances  hallaron  su  gran  fuerte  de  ingresos  en  el 

entretenimiento de las masas”. (Lieberman, 2006, pp. 22-23)

Estos antecedentes fueron el puntapié para la movilización de 

esta industria, y además de la expansión de las marcas tanto 

local, nacional e internacional. A pesar de ser un negocio muy 

inestable, complejo y sobre todo muy competitivo, sigue estando 

en  crecimiento  acelerado,  debido  a  la  convergencia  de  las 

tecnologías  que  genera  miles  de  millones  de  dólares, 

principalmente en los continentes de América del Norte y Asia 

Oriental. (Lieberman, 2006)

Cabe resaltar que lo interesante y diferente de este negocio de 

otros, es que no sólo se centran en vender sus productos, se 

dirigen a la creación de entretenimiento por medio de creación 

de  contenidos  interesantes  para  sus  públicos,  generando 
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experiencias,  otorgando  también  varias  ofertas  de 

entretenimiento para un mercado que se ha complejizado a partir 

del siglo XXI. 

Como  se mencionaba  al comienzo  del capítulo,  la sociedad  ha 

pasado de un capitalismo de producción, luego a uno de servicio 

y ahora a un capitalismo de ficción. Porque “la industria del 

entretenimiento se trasforma en una de las principales palancas 

de  desarrollo  económico  mundial  y  la  sociedad  aspira 

paralelamente  a  tener  un  ámbito  divertido  para  producir, 

comercial y socializar”. (Ambrosini, 2009, p. 15)

Y en este sentido las marcas deben comprender este contexto, e 

ir integrando estrategias adecuadas para proporcionar resultados 

interesantes  con  respecto  a  la  construcción  de  sus  propios 

contenidos.

De igual forma deben comenzar a pensar más en la calidad de 

estos contenidos para obtener vínculos más estrechos y a largo 

plazo con sus públicos, quienes buscan identificarse con algo 

más, pudiendo ser una historia, una anécdota, o simplemente la 

“necesidad de alimentarse con imágenes y sonidos”. (Lieberman, 

2006, p. 26)

Aunque para lograr el interés del consumidor, es fundamental la 

aplicación de dos tipos de marketing que se complementan entre 

si,  el  del  entretenimiento  y  el  de  la  experiencia  que  se 

explicará a continuación.
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1.1.1 Marketing del entretenimiento

En este aspecto también toma un papel importarte la aplicación 

del marketing del entretenimiento, ya que lo interesante de esta 

herramienta,  desde  la  perspectiva  de  Lieberman  (2006)  quien 

considera que se diferencia de otras formas de comercialización, 

por los siguientes factores como: la velocidad, cuya variable es 

compleja, porque que el consumo actual es acelerado. Dentro del 

marketing del entretenimiento no hay el tiempo suficiente para 

realizar pruebas de mercado antes del lanzamiento, además cada 

producto que se produce es individual y diferente, porque su 

contenido está dirigido a varias audiencias y por ende tiene 

distintas formas de comercialización, como es el caso de las 

películas. También el presupuesto de su producción suelen ser 

cifran  altas,  entre  50  y  100  millones  de  dólares 

aproximadamente, por mencionar un esquema. (p.28)

A  continuación  se  describirán  algunos  factores  que  plantea 

Lieberman (2006), los siguientes son:

Cada película y CD-ROM es un nuevo producto y cada uno es 

diferente: con distintos contenidos, para diversas audiencias 

y con diferentes formas de comercialización. 

La tecnología cambiante trae consigo canales de distribución 

en constante expansión para los productos de entretenimiento. 

Se  debe  estudiar  cada  uno  de  estos  canales  y  los 

profesionales del marketing deben tener conocimiento de la 

11



demografía presente de cada nuevo formato.

Mientras  que  el  marketing  del  entretenimiento  comparte  la 

búsqueda del género correcto con el marketing tradicional, la 

producción de los contenidos de entretenimiento se basa en la 

creación. (pp. 28-29)

Pero  el  principal  elemento  de  este  negocio  se  centra  en  la 

experiencia, ya que primero el público debe asistir a un evento 

“antes de que se pueda vender objetos asociados al mismo: que es 

el  resultado  deseado”,  generando  fuertes  ingresos  en  la 

industria. (Lieberman, 2006, pp. 28-29)

Lieberman  (2006)  menciona  a  la  experiencia  como  elemento 

principal, esto genera un valor agregado hacia los productos, es 

decir lo que el consumidor puede llegar ha experimentar con el 

contendido,  y  si  se  logra  esta  vivencia  única,  ya  que  cada 

experiencia es diferente a otra, el individuo puede llegar hasta 

pagar por ella y recomendársela a sus contactos. 

Sin embargo el entretenimiento debe actualizarse constantemente, 

porque  al  estar  sujetos  a  factores  como  la  moda,  estilos  y 

tendencias,  modifican  el  contexto  y  éstos  afectan  en  su 

planificación, producción, reproducción y estrategias. Por tales 

motivos es indispensable crear nuevos mecanismos para evitar su 

saturación,  como:  la  creación  de  licencias,  merchandising, 

premiaciones,  estrategias  de  promoción  y  su  fuerte  la 

creatividad, de esta forma se adquieren ganancias, a partir del 

producto  de  entretenimiento  que  se  lanzó  inicialmente. 
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(Lieberman, 2006)

Aunque el deseo global de la industria del entretenimiento es 

lograr  a  nivel  nacional  como  internacional  un  entendimiento 

mundial,  de  tal  manera  que  los  productos  que  se  están 

promocionando  se  amplíen,  manteniendo  una  unidad  y  lenguaje 

universal. Cabe mencionar que cada uno de estos factores impacta 

en cada producto que genera el entretenimiento, quienes tienen 

ciertas propiedades específicas que afecta a su utilización y 

distribución de una marca. (Lieberman, 2006)

De esta manera se define su estructura sobre cuatro componentes 

fundamentales  que  las  marcas  deben  tener  en  cuenta  para 

desarrollar  contenidos  interesantes,  y  está  en  función  a 

elementos que se complementan entre sí como: el contenido, es 

decir la idea inicial del proceso de producción, que debe tener 

una minuciosa investigación en esta etapa, ya que es el alma del 

entretenimiento, aunque la clave fundamental son los derecho de 

propiedad intelectual, sin estos dos elementos no se podrirá 

desarrollar y llegar a la producción. (Lieberman, 2006, pp. 37-

38)

Después esta el canal, que seria su distribución y se diferencia 

del consumo, como ejemplo puede ser la distribución a través de 

la banda ancha, una sala de cine o la trasmisión digital, entre 

otros. En cambio el consumo son los vehículos para alcanzar al 

público,  en  esta  etapa  es  alguien  que  consume  cualquier 

producto, pudiendo ser música, libros, DC, entradas de cine, 
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entre otros. Y por último la convergencia, cuya fusión es la de 

contenido y tecnología. La convergencia encuentra la capacidad 

para  poder  producir,  trasmitir,  crear  y  capturar  toda  la 

información que llega, siendo noticias, películas, música, entre 

otros. (Lieberman, 2006, pp. 37-49)

1.1.2 Marketing de la Experiencia

En  sí  los  productos  de  entretenimiento  están  orientados  a 

generar experiencias en los individuos. Y para lograr vivencias 

únicas  con  las  marcas,  los  anunciantes  hacen  uso  de  otra 

herramienta fundamental que es el marketing de la experiencia, 

llamado también vivencial o emocional/sensorial. Su enfoque va 

más allá de solo vender productos y servicios. Lo atractivo de 

esta herramienta es que la experiencia hace que el sujeto se 

involucre  de  manera  mas  íntima  con  el  producto  de 

entretenimiento o con la marca, “sea a través de la proyección, 

identificación a la propia creación de experiencias como razón 

última de una relación de intercambio”. (Stortoni, 2009a, p. 13)

Va  dirigido  a  la  participación  e  implicación,  ya  que  los 

productos/servicios no son vistos solo como objetos de consumo, 

se dirigen a trasformar la realidad del individuo, otorgándoles 

significados en sus vidas, especial en aquellos momentos más 

personales, involucran las emociones. ¿Pero qué significan las 

emociones?, son estados afectivos que abarcan “un conjunto de 

cogniciones,  actitudes  y  creencias  sobre  el  mundo,  que 

utilizamos para valorar una situación concreta y, por tanto, 
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influyen  en  el  modo  en  el  que  se  percibe  dicha  situación”. 

(Stortoni, 2009a, pp. 19-20)

Determinar  las  emociones  es  algo  complejo,  cada  individuo 

experimenta una emoción de manera particular, por lo general 

obtenemos  emociones  innatas  desde  que  nacemos,  que  se  van 

modificando  y  adquiriendo  durante  el  trascurso  del  tiempo. 

(Stortoni, 2009a, pp. 19-20)

Y es aquí en donde el marketing vivencial, denominado de otra 

manera, utiliza como referencia las ideas que sostiene la teoría 

de la inteligencia emocional, para comprender ciertas actitudes 

y  comportamientos de  las personas,  aunque de  una manera  muy 

general, ya que la definición del término suele complicarse en 

el  momento  de  obtener  una  descripción  concreta.  (Stortoni, 

2009a)

Pero  dentro  de  esta  complejidad  las  emociones  pueden  ser 

procesos multidimensionales, porque se tiene la sensación que se 

puede describir todas las emociones que se manifiestan. 

Para el marketing y la comunicación es fundamental indagar sobre 

la importancia que tienen las emociones en la actualidad. Y las 

marcas  desarrollan  valores  emocionales  para  “comprender  las 

conexiones que necesita el marketing con los consumidores en un 

complejo mundo marcado por la competitividad de las marcas, cuya 

comunicación  se  basa  en  la  diferenciación  emocional”  (López, 

s.f., p. 1)
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Basado  en  las  emociones  surge  otra  forma  de  comunicación 

denominada La Publicidad Emocional, López expone que hoy en día 

las  marcas  indagan  e  implementan  estrategias  para  captar  la 

atención  de  futuros  consumidores  y  lograr  vínculos  más 

duraderos, a través de la comunicación, acciones de marketing o 

implementando nuevas formas de comunicación como el planteo de 

este punto de vista. La Publicidad Emocional hace referencia a 

generar  sensaciones  positivas  por  medio  de  la  comunicación, 

sirve para captar la atención de los consumidores, usa la vía 

emocional para diferenciar a la marcas de la competencia.(López, 

s.f.)

Se obtienen resultados favorables para las marcas, quienes se 

involucran ya no de manera racional, hoy en día desean conseguir 

relaciones  emotivas,  y  para  lograr  esta  afectividad,  deben 

entender cuales serian las aspiraciones, anhelos y deseos de los 

sujetos  al  momento  de  consumir,  ya  sea  productos/servicios, 

productos  de  entretenimiento  o  simplemente  experimentar  el 

universo  de  la  marca  de  manera  intangible  y  sus  atributos 

subjetivos.

Esta estrategia se basa en la investigación, de los  efectos 

psicológicos de la publicidad, sus valores cuantitativos y la 

interpretación de estos mensajes, el propósito es profundizar 

sobre  cuales  sería  las  motivaciones  subconscientes de  los 

individuos. (López, s.f.)
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Retomando  el  marketing  de  las  experiencias,  Alonso  (2006) 

resalta un punto interesante sobre su esencia. Explica que la 

experiencia se centra en la construcción de escenarios ficticios 

y  recreativos,  que  integra  el  consumo,  la  utilización  de 

servicios  y  por  ende  la  compra,  donde  el  cliente-consumidor 

acude  para  entretenerse,  como:  eventos,  espectáculos, 

conciertos, parques y restaurantes temáticos, como el caso de 

Tierra Santa y el Parque de la Costa, en Buenos Aires, entre 

otros.

Estos escenarios pueden tomar miles de representaciones a través 

de eventos musicales como el  Pepsi Music, Quilmes Rock o la 

Creamfield,  Fuerza  Bruta  una  obra  alternativa,  entre  otros, 

siendo  lugares  donde  las  marcas  son  patrocinadoras  o  muchas 

veces son los realizadores de estos eventos. 

De todas maneras la experiencia no solo se trata de esto, puede 

obtener distintas experiencia en diferentes formatos, por medio 

de sitios web. (Alonso, 2006)

Esta  vivencia  emocional  se  ve  reflejada  en  la  web,  la 

experiencia se traslada de manera virtual. El usuario hace uso 

de Internet buscando obtener interacción e intercambio con las 

marcas. Se vuelven activos en esta multi-retroalimentación.

Además el marketing de la experiencia no solo se le debe limitar 

a unos pocos producto/servicios y mercados, éste marketing va 

más allá de solo conceder ocasiones de uso y consumo. 
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Alonso (2006) concluye que el marketing usa la investigación 

para  ofrecer  a  las  empresas  las  herramientas,  técnicas  y 

conceptos necesarios para mejorar la calidad y estilos de vida 

de las personas. A través de ella se logra identificar ciertas 

necesidades y deseos que no han sido satisfechos. Pero al mismo 

tiempo  se  implementan  procesos  para  construir  ofertas  y 

promociones  que  cumplan  con  estos  deseos.  De  esta  forma  se 

construye  un  valor  diferencial  y  además  genera  un  valor 

económico para la corporación.

En la actualidad las empresas comprenden que la idea de negocio 

no solo es dirigirse a la producción o las ventas, está en 

ofrecer  mayor  satisfacción  de  valor  al  individuo  para  poder 

diferenciarse  de  la  competencia  y  ganar  importancia  en  el 

mercado. A partir del enfoque sobre segmentación, comprendieron 

que  esta  perspectiva  es  la  que  moviliza  el  negocio.  Los 

segmentos son quienes generan tendencias y estilos, en base a lo 

que  quieren  y  ofrecen,  muchas  veces  son  los  que  dirigen  el 

destino de la marca. (Alonso, 2006)

La experiencia toma mayor importancia en un contexto donde el 

individuo tiene la posibilidad de elegir entre variedades de 

productos, servicios y marcas. El valor agregado o la ventaja 

competitiva  que  utilizan  las  marcas  ya  no  alcanza  para 

diferenciarse. En este contexto ya no se compiten con productos 

y servicios, la búsqueda de satisfacción se traslada a generar 

experiencias entre el sujeto y la marca. 
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Alonso (2006) sostiene que la competencia se ha trasladado a 

generar experiencias de consumo irrepetible, único y renovable 

dirigido a un consumidor que no se sorprende con cualquier cosa. 

Esta experiencia que se logra entre la propuesta de la empresa y 

las personas, deben ser más satisfactorias que las anteriores y 

necesariamente mejores para que no alcance a experimentar a la 

competencia. 

Si lo hace, que se involucre en el juego de la comparación y 

concluya, para esto las marcas debe adelantarse y relacionarse 

de manera más humana y trasparente y ofrecerles ese valor que 

están  buscando  para  que  se  identifiquen  más  allá  de  la 

propuesta.

En si la experiencia se vuelve subjetiva y hay que saber como 

relacionarse con un individuo más demandante y que está a la 

expectativa de las marcas.

1.2 Influencia del entretenimiento en la sociedad 

A  partir  de  estos  antecedentes  descritos  inicialmente,  desde 

finales de los años 50 en adelante el incremento de la economía 

favoreció a la sociedad. La gente al tener estabilidad económica 

y más tiempo libre, empezó a demandar mayor entretenimiento, y 

mayor desarrollo de experiencias alternativas.

Ambrosini (2009) menciona que el estado actual de la industria, 
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de los medios y del entretenimiento esta en su mejor período de 

crecimiento, los motivos son: la convergencia tecnológica y su 

irrupción  proporcionan  “nuevas  y  variadas  formas  de 

entretenimiento y los cambios sociales acompañan este fenómeno”. 

(p. 11)

Desde  tiempo  atrás  esta  industria  ha  estado  en  expansión, 

modificándose  y  produciendo  cambios,  tanto  en  las 

comunicaciones, en el negocio en sí mismo, como en los hábitos 

de conducta dentro de la vida cotidiana. 

Ambrosini describe  que  estos  negocios  vinculados  a  esta 

industria han generado miles de millones de dólares en todo el 

mundo, aproximadamente ingresos de 500.000 millones. Menciona 

que para el 2007 su volumen fue de 1.400.000, proporcionando 

cada vez su extensión. Además sostiene, según datos de expertos 

que, “para el 2010 se supere los 2 billones incluyendo en esta 

cifra  tanto los  gastos de  los consumidores  como los  aportes 

comerciales y publicitarios”. (2009, p. 13) 

Cabe resaltar que cada vez toma más importancia esta industria, 

justamente  por sus  actividades tan  amplias de  las cuales  se 

puede  aprender,  producir  y  generar  nuevas  formas  de 

entretenimiento y que también se complementan con estrategias de 

comunicación.

La  evolución  de  la  industria  del  entretenimiento  ha  sido 

afectada principalmente por el constante cambio social, como se 
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comentaba anteriormente, pero “fue una trasformación paulatina 

especialmente  en  Occidente,  que  comenzó  con  los  movimientos 

hippies y  pacifistas,  la  influencias  de  ciertas  líneas  de 

pensamiento oriental y las corrientes hedonistas y New Age”. 

(Ambrosini, 2009, pp. 11-14)

La industria del entretenimiento ha sido favorecida porque ha 

estado direccionada ha la distracción y gratificación de los 

individuos en su tiempo más valioso, que es el ocio y tiempo 

libre. 

Bustamante (2009) comenta que el entretenimiento se lo define 

como “la acción de entretener, divertir, o causar que alguien lo 

pase agradablemente; algo que entretiene, divierte o bien ocupa 

la atención agradablemente”. (pp. 7-8). Y además opina en su 

análisis, que el sector al tener un abanico de actividades como: 

cine, música, nuevos medios, deportes, espectáculo, publicidad, 

edición, juegos, más parques temáticos, entre otros, se suman ha 

un crecimiento mayor que el resto de la economía. 

En  este  sentido,  los  individuos  al  estar  expuestos  ha  la 

tecnología, van modificando sus niveles de estímulos y ha exigir 

mayor distracción. En cambio en el ámbito de la publicidad y el 

marketing cambia el panorama, porque los individuos van creando 

barreras de atención hacia las sobrecargas de estímulos, razones 

por  las  cuales  en  la  actualidad,  se  han  vuelto  autónomos, 

críticos y más demandantes que antes, y prefieren consumir en 

sus pasatiempos entretenimiento. 
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La clave para acercarse más a este consumidor menos homogéneo y 

más complejo, es el ocio y el tiempo libre de manera sutil. Una 

buena forma para estos acercamientos, seria que los anunciantes 

logren cada vez más contenidos interesantes que involucren la 

participación  activa  del  público  y  experiencias  placenteras, 

quienes hoy en día su consumo es a nivel digital. 

Las marcas deben involucrase en esta era digital ya que los 

medios ya se han sumergido a través de la convergencia. En este 

mundo virtual es necesario ir conociendo a fondo los deseos, 

necesidades y estilos de vida de los individuos.

Ambrosini (2009) menciona que dentro de este mundo digitalizado 

“por  primera  vez  conviven  en  un  mismo  tiempo  y  espacio  dos 

generaciones distintas: los de la Galaxia Gutenberg y los de la 

Galaxia Digital”. (p. 19)

Los primeros son aquellos que han crecido en un ambiente de 

información  lineal,  su  cultura  era  trasmitida  través  de  los 

libros, su formación y aprendizaje fue de manera secuencial. En 

cambio  la  formación  cultural  de  la  segunda  generación  es 

interactiva, su aprendizaje es simultanea porque esta llena de 

imágenes, multimedia y sensaciones.

Estos  jóvenes  hacen  uso  de  diversas  plataformas  que  son 

utilizadas  al  mismo  tiempo,  como  Internet,  páginas  web, 

videojuegos,  videoclips,  celulares,  MP3,  entre  otros.  Van 
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construyendo un mundo externo, en donde comparten su vida íntima 

sin ningún tipo de privacidad. Además de consumir contenidos 

audiovisuales,  solicitan  varias  propuestas  de  entretenimiento 

simultáneas, porque buscan estar activos y participar.

Ambrosini  los  denomina  nacidos  y  criados  (NyC)  porque  han 

crecido en un entorno multimedia y aclara que esto se debe a un 

cambio cultural y no simplemente a una tendencia. (2009, pp. 19-

20)

Bajo  este  cambio  cultural,  van  apareciendo  nuevas  formas  de 

relacionarse  con  las  marcas,  esta  manifestación  de  redes 

sociales como: Facebook, Hi5, My Space, Ywitter etc., “trasforma 

las relaciones personales, comerciales y organizativas en forma 

explosiva”. (Ambrosini, 2009, pp. 21-23)

Este  fenómeno  genera  un  soporte  de  confianza,  en  donde  lo 

principal  es  compartir  contenidos,  relacionarse  con  amigos, 

buscar  trabajo  o  encontrar  el  amor.  Asimismo  establecen 

estructuras  de  comunicación  como  es  el  caso  de  Sonico  en 

Argentina. (Ambrosini, 2009)

Con respecto a la sociedad juvenil estos cambios hacen que se 

vuelvan más independientes. El estilo de vida de los jóvenes se 

vuelve más intensa porque viven en un mundo virtual que les 

ayuda a ser más extrovertidos, solidarios y más acelerados. Se 

integran en un mundo para compartir sus experiencias, anécdotas 

y novedades con sus contactos.
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Ambrosini  advierte  que  estas  nuevas  formas  de  relación 

desarrolla  un  mercado  que  tiene  mayores  posibilidades  de 

“entretenerse,  consumir  y  producir”.  (2009,  p.23).  También 

concluye que el individuo dejó de ser verbal para involucrarse 

en lo visual. 

Se refiere que en este mundo sensorial y de estímulos visuales 

trasforma  al individuo,  porque su  percepción del  mundo es  a 

través de imágenes, movimiento y sonidos. 

En cambio Hidalgo (2009) señala el uso y valor cultural que 

hacen los medios y el entretenimiento en la sociedad. Menciona 

el  estudio  realizado  por  Kurt  Bensmiller  en  el  2005,  esta 

investigación describe como se ha vuelto fundamental el consumo 

de nuevos medios porque juega un papel importante en la vida 

cotidiana, genera pasión, compromiso y entusiasmo. 

La  música,  Internet,  las  redes  sociales  y  los  dispositivos 

móviles, son su mayor canal de comunicación, y las personas son 

menos receptivos a experiencias pasivas, además eligen de la 

publicidad  solo  lo  que  les  parece  interesante,  relevante  y 

significativo, es una forma de filtrar información. (Hidalgo, 

2009)

A través de este análisis, se exteriorizó que la interconexión 

es la principal motivación de los jóvenes, porque adopta las 

formas  de  entretenimiento  y  al  combinarse  con  las  nuevas 
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tecnologías, esto permite la identificación, y las comunidades 

virtuales crean un sentido de pertenecía. Asimismo son medios de 

expresión, porque se exteriorizan como individuos y apelan a ser 

valorados  tal  como  son.  Muestran  su  rebeldía  de  forma 

irreverente  y  dan  testimonio  simbólico  de  su  personalidad  e 

identidad. (Hidalgo, 2009)

Según estos autores los jóvenes ven en la tecnología una forma 

de vida, porque mejora el estilo de vida, al mismo tiempo se han 

acostumbrado a realizar actividades simultaneas. 

Esta interconexión desarrolla un sentido a sus vidas, porque la 

tecnología les facilita y les permite estar conectados con sus 

familiares y amigos o establecer relaciones profesionales, de 

tal manera que ellos eligen cuando, donde, como, en la forma y 

plataforma que deseen. Así mismo les permite buscar contenidos o 

desarrollarlos. (Hidalgo, 2009)

1.3 Desarrollo del entretenimiento en la Argentina

Según  la  investigación  realizada  por  Ambrosini  (2009)  y  sus 

colegas,  la  industria  del  entretenimiento,  como  también  los 

medios  toman  mayor  importancia  en  la  Argentina.  Se  han 

desarrollado como negocio que a partir del 2007 ya ha superado 

los  15.000  millones  de  pesos,  como  aproximado  en  dólares 

equivalen a los 5.000 millones. Estas industrias en su conjunto 

representan  el  1,7%  del  PBI  nacional,  y  los  sectores  más 

representativos  se  les  denomina  player,  considerados  de  esta 

25



manera  por  ser  sectores  globales,  como  las  siguientes 

actividades:  Industria  deportiva  y  editorial  como  revistas, 

libros y diarios. También están los medios audiovisuales que 

incluyen la televisión abierta y cable, cine y los videojuegos, 

además de la música, conciertos, entre otros. (pp. 39-40)

La sociedad argentina como en la mayoría de países, se divierte 

consumiendo medios. Pasa la mayoría de su tiempo fragmentado en 

distintos  medios,  en  este  consumo  conviven  estas  dos 

generaciones descritas inicialmente, que hacen uso de éstos de 

distintas maneras. 

Ambrosini (2009) describe que por año un ciudadano argentino 

mira 1.500 horas de TV, escucha 1.300 horas de radio e invierte 

entre 100 y 150 horas leyendo revistas y diarios. Con respecto a 

Internet el consumo se disputa entre jóvenes y adultos, mayor 

participación la obtienen los jóvenes que prefieren pasar en la 

pantalla un aproximado de 900 horas, mientras que los adultos 

solo 150 horas.

El grupo de los nativos digitales en cambio pasan el 91% de su 

tiempo interactuando con los medios digitales para relacionarse 

con  sus contactos  por medio  de las  redes sociales.  Asimismo 

utilizan  la  cuarta  pantalla  (medios  móviles)  un  99%.  Estos 

medios son los más utilizados para comunicarse, entretenerse y 

chatear por mensajes de texto o por Messenger. (Ambrosini, 2009, 

p. 42)
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Internet ha crecido en este país de manera extraordinaria, y la 

sociedad se adecua a estas nuevas maneras de comunicarse, por el 

mayor acceso que tiene la población.

En la actualidad la forma de permanecer conectados es desde sus 

hogares,  lugares  de  trabajo,  locutorios  y  cibercafés.  Es 

interesante esta herramienta porque la mayoría de decisiones de 

compra  lo  realizan  a  través  de  Internet,  equivale  el  80%. 

(Ambrosini, 2009, p.43)

Con los avances en la tecnología, más allá de las regulaciones 

correspondientes  se  espera  que  en  la  argentina,  se  logre 

implementar  la  triple  play,  esto  integra  contenidos 

audiovisuales  como  servicios  de  Internet,  telefonía,  y 

televisión.

Es decir que la modalidad esta en que un mismo proveedor ofrezca 

estos servicio, dentro de una mismo importe.

Esta convergencia logra varias posibilidades y alternativas de 

satisfacer a los individuos, ya que la idea de ampliar esta 

modalidad, permite tener varias ofertas de canales, videojuegos, 

música online, compras directas, televisión por Internet y video 

por demanda en una misma plataforma. (Ambrosini, 2009)

1.3.1 Consumos culturales

¿De qué manera se entretienen los argentinos?, a partir de estos 
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datos, se puede obtener un panorama general. El entretenimiento 

ha cambiando, se ha desarrollado en una generación que consume 

en tiempo real. La inmediatez que lo hace rompe con el modelo de 

comunicación, basado en la intromisión. 

Los jóvenes ganan terreno en la tecnología, y la comunicación se 

hace  cada  vez  más  segmentada.  Este  panorama  ya  no  esta 

estructurado como antes, que establecía un horario fijo para ver 

contenidos,  programas  o  escuchar  música.  Comparten,  bajan 

música,  navegan, se  informa las  veces que  quieran en  tiempo 

real, antes de esperar su trasmisión. (Clarín, 2007)

Actualmente las preferencias y gustos de la sociedad argentina 

en los sectores jóvenes, se inclinan por el consumo de música, 

obteniendo el mayor nivel de exposición. La radio es el medio 

que  concentra  esta  exposición,  que  abarca  el  nivel  socio 

económico medio y alto. La música cuenta con varios tipos de 

géneros, en este sentido hay gustos y particularidades para cada 

individuo. (Ambrosini, 2009)  

Con respecto a la lectura de libros cambia el panorama por que 

no es tan favorable, está más relacionado a la práctica que a la 

satisfacción personal. 

Aunque  la  industria  editorial  usa  Internet  como  medio  para 

ofrecer formatos interactivos, de esta manera remplaza el papel 

escrito por el digital, de la misma forma sucede con los libros 

que  empiezan  a  ser  remplazados  por  la  misma  modalidad  para 
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consultar información. El 60,7% de textos académicos superan al 

37,2% de la información general. (Ambrosini, 2009)

En cambio el cine a tomado protagonismo entre los argentinos, en 

los  últimos  tres  meses  su  concurrencia  ha  sido  mayor  en  un 

34,6%, y el nacional ha mejorado, abarcando el interés de la 

población por el nivel de calidad en su producción que estos 

últimos años ha logrado. Las personas que frecuentan el teatro 

son  de  estratos  socioeconómico  alto,  aumenta  sus  intereses 

también  con  la  edad,  porque  no  es  considerado  un  consumo 

cultural popular. (Ambrosini, 2009)

Existen  tres  factores  que  influye  en  el  momento  de  elegir 

espectáculos  como:  “los  actores,  en  primer  lugar;  las 

recomendaciones  de  terceros  y  la  critica  de  los  medios”. 

(Ambrosini, 2009, pp. 49-51)

Datos  obtenidos  según  la  investigación  de  los  consumos 

culturales realizados por la Secretaria de Medios de Presidencia 

de la Nación en el 2005. 

Capítulo 2. Sociedad de consumo 

Este capítulo hace referencia a los cambios sociales influidos 

por  la  globalización,  al  capitalismo  y  las  industrias 

culturales.  Se  analiza  los  factores  que  han  modificado  la 

conducta  del  consumidor  desde  las  perspectivas  de  la 

proliferación y fragmentación de canales, marcas y medios, ya 

que han logrado que los individuos eviten la publicidad. 
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Está  saturación  y  sobreexposición  de  estímulos  publicitarios 

genera barreras de comunicación entre las marcas y sus públicos. 

Por  tales  motivos  es  indispensables  mencionar  al  consumidor, 

para redescubrirlo y volver a tener una conexión emocional con 

él. (Jaffe, 2006)

Además es necesario comprender los diferentes perfiles que van 

surgiendo  y  grupos  de  individuos  menos  pasivos  y  más 

participativos,  quienes  al  tener  un  acceso  ilimitado  de 

información van creando sus propios contenidos, siendo también 

líderes de opinión para recomendar productos, influenciando en 

los usuarios al momento de adquirir tal marca o producto, además 

identificar  cuales  son  las  tendencias  que  van  surgiendo  con 

respecto a su perfil y saber que esta pasando en este cambiante 

mundo. 

2.1 Cambios sociales y culturales

Como se explicaba en el capítulo anterior, los cambios surgidos 

por el sistema capitalista hacen de una sociedad de consumo de 

bienes y servicio, ha ser una sociedad dentro de un capitalismo 

de ficción. Esto significa que este capitalismo esta orientado a 

la  producción  de  contenidos,  cuyo  objetivo  es  entretener  y 

distraer a un consumidor que ha cambiado en los últimos años y 
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ha pasado a ser cada vez más demandante de entretenimiento. 

Por tal motivo es importante mencionar al consumidor y volver a 

redescubrirlo,  ya  que  esta  sociedad  híper  segmentada  genera 

seres cada vez más individuales e independientes que antes.

La variedad de marcas, productos y contenidos, hacen que esta 

elección de alternativas obliguen a los consumidores a ser más 

autónomos y activos en la elección de lo que quieren mirar, 

escuchar, y sentir. (Jaffe, 2006)

Siguiendo  las  ideas  de  Jaffe  (2006)  los  profesionales  del 

marketing ya no se dirigen a los consumidores con respecto a lo 

que quieren comprar, si no sucede todo lo contrario, son los 

consumidores los que condicionan e imponen sus reglas. Antes 

este “viejo consumidor era un objeto fácil”, y los mercadólogos 

solo tenían que orientarlo y presionarlo. (pp. 49-50)  

Sin  embargo  en  este  contexto  muchas  empresas  parten  de  los 

avances sociales, tecnológicos y culturales, para desarrollar 

estrategias dirigidas a un público menos pasivo, cuya variable 

más influyentes en este cambio es el avance de la tecnología, 

porque a partir de su innovación constante en los últimos años 

ha originado mercados más complejos y esta velocidad “a la que 

devienen estos cambios, hace que el consumidor, viva un proceso 

de constante modificación de sus hábitos y formas de consumo”. 

(Furman, 2008, p. 2) 
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Pero a pesar de sus esfuerzos, encuentran cada vez más difícil 

detectar nuevas necesidades del consumidor y poder diferenciarse 

de la competencia. Esto se debe a la multiplicación de la oferta 

de medios que lo único que logra es dificultar e identificar los 

medios  aptos  para  poder  realizar  una  adecuada  estrategia  de 

comunicación, siendo costosa su elaboración. Como se comentaba 

anteriormente, los componentes que han trasformado el entorno 

actual es a partir de la fragmentación de las necesidades y de 

la audiencia. (España, 2001)

Estos  cambios  de  consumo  especialmente  en  los  medios  de 

comunicación, se observan más acentuadamente en los jóvenes, ya 

que al ser una generación digital están más familiarizados con 

las nuevas tecnologías, quienes buscan mayor interactividad y 

entretenimiento. Especialmente el segmento infantil es el menos 

interesado  en  el  consumo  de  medios  traiciónales  como  la 

televisión,  y  por  lo  tanto  dan  preferencia  al  Internet, 

videojuegos y los celulares como medios de mayor consumo, que ha 

logrado la individualización e independencia deseada de estos 

segmentos y a su vez son instrumentos que fomentan la relación 

social  a través  de la  interacción, datos  obtenidos según  un 

estudio de la Universidad de Navarra. (Ramos, 2006, p. 34)

Pero por otro lado, esta barrera virtual que según Fleming lo 

denomina  ciberesfera, hace que los jóvenes se protegen de la 

publicidad y sus mensajes intrusivos, dificultando el vínculo 

más emocional de las marcas hacia sus públicos. De esta manera 

la sociedad ha intervenido en estas tecnologías, porque se ha 
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integrado y actualizado. Esta cultura de consumo especializada, 

ha  desarrollado  “diferentes  estrategias  para  evitar  la 

publicidad, estrategias que, a su vez, se ven potenciadas por la 

aplicación de las tecnologías. (Ramos, 2006, p. 34)

En cambio España (2001) describe que esto se debe porque cada 

vez son mayores sus aspiraciones vitales y estilos de vida, la 

autora define estas trasformaciones en dos aspectos, las cuales 

son estructurales y aspiracionales. 

Las  características  estructurales  son:  mayor  incremento 

poblacional, el rol de la mujer más participativo con respecto a 

lo  laboral,  y  el  individuo  en  un  entorno  mayor  de  ocio  y 

entretenimiento.  En  relación  a  las  aspiraciones  vitales,  hay 

mayor individualismo, demanda de las experiencia con respecto a 

las emociones, seguridad y simplicidad en las decisiones de la 

vida cotidiana. (España, 2001, p. 2)

Estas  trasformaciones,  sumándose  el  uso  de  los  nuevos 

dispositivos tecnológicos y la comunicación han provocado que 

los  consumidores  se  vuelvan  más  escépticos,  exigentes  e 

individuales.

Es un contexto complejo, donde la sociedad está atravesando por 

un  Terasac, término  del  escritor  Shel  Silverstein,  que  hace 

referencia  a  un  despliegue  de  la  historia  según  Longo,  y 

concluye  que  se  está  pasando  por  una  situación  donde  los 

paradigmas  sociales,  culturales,  económicos  se  destruyen  y 
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surgen otros, además “durante el tesarac, la sociedad se hunde 

en el caos y la confusión, hasta que emerge un nuevo orden”. 

(Salles, 2008, p. 1)

En esta sociedad de consumo, la convergencia de dispositivos 

tecnológicos, la actitud de un consumidor actual, y los nuevos 

medios están acelerando la implementación de nuevas estrategias 

y modelos de comunicación, donde la publicidad busca la atención 

del  consumidor y  sin embargo  éste ahora  es mas  escurridizo, 

activo y escapista.

Al mismo tiempo han desarrollado diferentes métodos para evitar 

la publicidad convencional, adquiriendo control y poder debido 

al acceso ilimitado de información, estableciendo sus propias 

reglas  con  respecto  a  relacionarse  con  los  medios  y  la 

publicidad. (Martorell, s.f.)

Cabe  mencionar que  Internet es  el medio  idóneo para  obtener 

cualquier tipo de información, siendo una ventaja al acceso de 

conocimiento sobre cierta empresa, marcas o servicios, logrando 

que el consumidor se vuelva mas facultado, decidiendo el lugar, 

la hora y el momento para consumir.  

A  pesar  que  la  tecnología  ha  sido  el  mayor  aliado  de  esta 

crisis, no significa una revolución digital, Martorell comenta 

que para algunos autores es más de actitud, es decir que “el 

consumidor actual ha nacido en la era del marketing y conoce su 

modus operndi, y la tecnología no ha hecho más que facilitar sus 
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estrategias”. (Martorell, s.f., p. 5)

Al ser consumidores inteligentes, facultados, demandantes, ahora 

cuestionan todo, y no se convencen con la primera información 

que  obtienen,  además  están  más  familiarizados  con  el  mundo 

virtual, estando conectados siempre tanto en el hogar, en el 

trabajo y en sus ratos libres. 

Asimismo el consumidor actual esta presionado por el tiempo, y 

lo que interesa entre tantas ofertas de contenidos, es que la 

producción y realización de las empresas no solo este dirigido a 

lo comercial, aunque sea este su fin último. Lo importante es 

otorgarle satisfacción y experiencias únicas en lo que están 

adquiriendo, para lograr que se identifiquen con la personalidad 

de la marca, bajo la creación del universo de la marca y sus 

valores. (Jaffe, 2006)

Jaffe  (2006)  comenta  que  es  necesario  entenderlo  para  poder 

satisfacerlos en un mundo de información que ha dejado de un 

lado la imaginación. “Y si a los consumidores no les satisfacen 

lo que obtienen de la pantalla televisiva, siempre esta Internet 

con  su  oferta  interminable  de  opiniones,  efectos  y 

perspectivas”, en base a comunidades, blogs y foros. (p. 50)

2.2 Consumidores Actuales

Se mencionaba que los consumidores actuales se han vuelto más 

facultados,  escépticos  y  demandantes.  Por  lo  tanto  al  tener 
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conocimiento o el acceso a tenerlo, puedan comparar marcas y 

buscar opiniones sobre productos, de esta manera se aseguran de 

no haber hecho una compra equivocada. 

Esto  ocurre  con  frecuencia  con  los  dispositivos  tecnológicos 

como  celulares y  portátiles, ya  que los  individuos antes  de 

dirigirse  y  asesorarse  primero  con  la  marca,  prefieren 

contactarse a Internet e ir a los portales y foros para leer las 

experiencias positivas o negativas que ha tenido la gente.

Son escépticos porque todo lo cuestiona, ya no se conforman con 

cierta información que la corporación manifiesta, y prefieren 

investigar  antes  de  adquirir  el  producto  para  tener  mayor 

credibilidad. Demandantes porque los consumidores sienten “que 

se  les  debe  algo  de  valor  y  deben  recibirlo  en  el  momento 

debido. Sienten que tienen un derecho de medios y con esto viene 

la gratificación instantánea del contenido”. (Jaffe, 2006, p. 

56)

Otro  aspecto  que  se  toma  en  cuenta  es  la  manifestación  del 

mensaje,  su  difusión  de  manera  amplificada,  el  uso  de 

dispositivos tecnológicos hace que se logre el boca-oreja. El 

consumidor esta conectado todo el tiempo y la tecnología se lo 

facilita, si le disgusta algo o tuvo una mala experiencia con la 

marca,  su  expectativa  decae  y  puede  comentársela  a  sus 

contactos, se vuelve viral el mensaje, muchas veces afectando o 

perjudicando la marca.
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Actualmente  es  necesario  captar  su  atención  desde  otra 

perceptiva, involucrando experiencias e integrando diálogos de 

acuerdo a sus intereses. 

Si la tendencia es el entretenimiento, deben comenzar ha generar 

momentos  únicos  a  través  de  narraciones  de  historias, 

contenidos,  espectáculos,  conciertos  musicales,  eventos  y 

juegos, entre otros para buscar la identificación y lealtad.

Para  que  logren  familiarizarse  con  la  marca,  más  allá  del 

aspecto comercial. Jaffe (2006) enmarca que lo ideal es:

En el lugar de “valor de por vida del cliente”, deberíamos 

orientarnos  a  contribuir  al  “tiempo  de  su  vida”:  cada 

experiencia,  interacción  o  punto  de  contacto  debería 

constituir una “vida” independiente, capaz de sostener una 

relación y por lo menos dar a la compañía el derecho a 

interactuar de nuevo en el futuro. (p. 58)

Porque es inevitable que la lealtad de los consumidores no sea 

para toda la vida, y esto se debe por las varias ofertas que 

hay, a pesar de que algunas marcas se hayan posicionado.

Cabe  mencionar  que  la  tecnología  se  ha  implementando  como 

estrategia de rentabilidad esencial para las empresas. Porque a 

través de ella se actualizan y las empresas pueden integrarla 

para producir entretenimiento y fomentar el consumo.
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Según  un  estudio  del  Centro  de  Investigación  en  Medios  y 

Entretenimiento  para  Latinoamérica  (CIMEL)  junto  a  The  Walt 

Disney Company Latin America, Nokia, Movistar  y Telefónica de 

Argentina, destacan que la penetración de la tecnología en los 

últimos  años  fue  de  gran  importancia  para  los  sectores 

socioeconómicos,  quienes  influenciados  por  este  fenómeno 

comienzan  a  percibir  diferentes  maneras  de  consumir. 

(iProfesional.com, 2009)

Y a pesar que la crisis haya frenado esta tendencia, cuya baja 

en el 2009 fue de un 48% en las importaciones de dispositivos 

tecnológicos  como  las  PC  y  los  celulares,  las  empresas  no 

dejaron  de  motivarse  y  apuntar  en  la  actualidad  al 

entretenimiento. (iProfesional.com, 2009)

Se  obtiene como  resultado interesante  que el  mayor nivel  de 

consumo  no  solo  se  dirigía  a  las  clases  altas,  además  este 

fenómeno  comenzó  a  difundirse  en  sectores  con  menos  poder 

adquisitivo como los segmentos bajos y bajos superiores, quienes 

abarcan  el  50%  de  la  población  en  Latinoamérica. 

(iProfesional.com, 2009)

Se refiere a que la tecnología asociada al entretenimiento es 

clave para las empresas, al desarrollar otros negocios y obtener 

una relación más dinámica e interactiva con sus clientes. De 

esta  manera  es  beneficioso  para  las  PYMES  porque  pueden 

nivelarse en la competencia.
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De igual forma en relación al entretenimiento en Argentina se 

destaca cuatro perfiles actitudinales de los cueles son:

El primer perfil son mujeres que identifican al entretenimiento 

como  único  tiempo  para  dedicarse  al  descanso  y  a  su 

tranquilidad, abarca el 38%. En cambio el 36% lo familiarizan 

con los deportes y el ejerció físico. Con respecto a los hombres 

el 13% prefiere relacionar el entretenimiento con sus amigos, 

también con actividades deportivas y las reuniones familiares, 

el resto 13% igual, eligen las fiestas y también involucra a 

pasar  momentos  agradables  con  sus  amigos.  (iProfesional.com, 

2009)

El  estudio  establece  una  pauta  general  de  cómo  el 

entretenimiento tiene cada vez mayor importancia en la vida de 

las personas, el tiempo que le dedican en sus ratos libres, es 

valioso y por ende las empresas deben comenzar a modificar sus 

estrategias  de  comunicación  para  estar  al  nivel  de  sus 

aspiraciones. También es notable como la tecnología influye en 

su comportamiento para relacionarse con la marca. 

2.3 Del consumidor al prosumidor

Alonso (2009) señala a un consumidor multifacético y aclara que 

ya  no  es  un  ente  aislado,  que  a  partir  de  los  impactos 

comerciales y de forma pasiva, participaba en las decisiones de 

compra  influenciado  por  las  acciones  de  marketing  y  la 

publicidad. Afirma que es evidente que “la comunicación actual 
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ha abandonado el tradicional formato unidireccional para hacerse 

no  ya  bidireccional  entre  marca  y  cliente,  si  no 

multidireccional,  por  cuanto  los  clientes  intercambian 

información entre si”. (p. 28)

Hace referencia que en la actualidad, en esta era digital e 

informativa  el  consumidor  se  ha  trasformado  en  productor  de 

contenidos  denominado  prosumidor,  acrónimo  formado  por  dos 

palabras que son: consumidor y productor de contenidos.

El prosumer participa en este mundo digital sin fines de lucro, 

solo le interesa el intercambio de experiencias y sensaciones, a 

través  de  vehículos  como  blogs, portales,  y  podcast,  entre 

otros.

Estos  vehículos  son  páginas  que  combinan  noticias,  temas  de 

interés, imágenes y videos, siendo lugares ideales para conocer 

sus opiniones y preferencias. 

De esta manera se convierten en usuarios más experimentados, 

quienes  influyen  sobre  las  marcas,  por  el  mismo  hecho  que 

cuentan  con  alternativas  de  productos  y  a  su  vez  pueden 

compararlos.  Igualmente  van  surgiendo  nichos  de  mercados 

interesantes, que se rigen por estas fuentes de información para 

consumir. (Marketing Trends, 2008)

Estas características son importantes como pauta para que las 

marcas comprendan los intereses de sus públicos y se animen a 
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experimentar y “desarrollar contenidos adaptados a la realidad 

digital, dentro de una estrategia blended en la que los valores 

de marca actúan como paraguas que da coherencias y cohesión a la 

comunicación tradicional y digital” (Alonso, 2009, p. 2) para 

lograr vincularse de manera afectiva y entretenida. 

Es interesante como la sociedad evoluciona, y como la publicidad 

debe aprovechar estos cambios. Algunas empresas están generando 

en sus campañas aplicaciones multimedia siendo estas integrales, 

como por ejemplo la creación de paginas web que se complementan 

con  otros  medios, en  donde  los  consumidores  puedan  subir 

contenido  o  descargarlo,  el  propósito  es  que  el  prosumidor 

intervenga. De esta manera la marca incentiva ha participar a 

los individuos a cambio de convertir en realidad sus ideas. 

El caso de la campaña denominada Ideas Happen de Visa, utiliza 

como estrategia de vinculación con el producto al  prosumidor, 

porque a partir de él se amplifica su mensaje, generando el 

interés en los demás. 

La campaña consiste en que las personas tengan la oportunidad de 

vender sus ideas a través de la página, con el fin de ganar 

dinero para hacerla realidad. La propuesta trataba de que los 

individuos  presenten  un  ensayo  que  se  complemente  con  la 

realización de un video para manifestarlo en la web. 

De  esta  forma  se  crea  un  espacio  en  donde  “la  marca  es  la 

capacidad  para  facultar  a  la  gente  común  para  que  realice 

aspiraciones extraordinarias mediante actuar (es decir, utilizar 
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sus tarjetas de crédito) y la experiencia es “simplemente hacer 

que suceda”. (Jaffe, 2006, p. 212)

 

Esta campaña demuestra como el contenido es realizado por el 

consumidor impulsado por la marca. Así mismo describe como un 

espacio termina convirtiéndose en el destino más buscado por los 

individuos. La marca al ofrecer algo a cambio logra “diversidad 

de expresiones creativas en multimedia, al igual que un refugio 

para  que  otros  encuentren  inspiración  de  manera  vicaria,  a 

través de las ideas que impulsaron a los soñadores”. (Jaffe, 

2006, p. 212)

En este aspecto el contenido que genera el consumidor se vuelve 

una estrategia dinámica para las marcas, porque puede aplicarse 

de  distintas  maneras,  de  este  modo  logra  la  participación, 

además de ser un medio de comunicación. 

Igualmente la tecnología hace posible que se realicen contenidos 

para poder compartirlo, siendo su difusión a gran escala. Pero 

hay que tener en cuenta que es una variable de doble filo, puede 

ser tanto favorable como desfavorable, por tales motivos las 

marcas deben estar pendientes de las exigencias y escuchar las 

inquietudes de los consumidores para evitar momentos negativos. 
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Capítulo 3. Evolución de la Industria Publicitaria 

3.1 Antecedentes en la Publicidad

Se  señalaba  en  los  capítulos  anteriores  que  uno  de  los 

principales  problemas  del  marketing  y  la  comunicación  está 

basado  en  el  cambio  invariable  del  consumidor.  Las 

características de estos cambios son por motivos conocidos, y 

varios  autores  concuerdan  en  lo  mismo.  Se  hizo  referencia 

recientemente  que  estos  cambios  son  a  partir  de  la 

fragmentación, saturación publicitaria y elección de canales, 
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que están disponibles para el consumo, cantidad de productos y 

mensajes  que  el  consumidor  está  expuesto  a  diario.  Como 

consecuencia logra que los consumidores se bloqueen, y traen de 

evitar demasiada exposición. 

Jaffe (2006) explica que la metodología del marketing se sigue 

conservando, cuando en la actualidad existen otras formas de 

vincularse con los individuos. 

Recordando brevemente que ésta técnica se produjo en un contexto 

de  producción  masiva  con  el  advenimiento  de  la  revolución 

industrial, siendo ésta una respuesta directa para el marketing 

de masas, ya que en aquella época fue necesaria la utilización 

de  estrategias  masivas  para  la  comunicación  de  productos 

estandarizados. (Jaffe, 2006)

Lo inquietante es que a partir de siglo XXI, se han seguido 

utilizando  las  mismas  estrategias  en  estas  disciplinas,  para 

persuadir a un consumidor que se desenvuelve en otro ámbito. En 

el análisis de Jeff (2006) explica como el spot de 30 segundos 

ha entrado en decadencia en la actualidad. 

Jaffe hace referencia a un consumidor que se ha desarrollado en 

un mundo de información y esta conectado la mayoría del tiempo, 

y la tecnología facilita su presencia virtual mediante un módem 

con cable, WiFi, con su Black Berry o su computadora portátil. 

(2006)
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Pero  para  poder  estar  a  la  altura  de  este  consumidor,  los 

mercadólogos  deben  dejar  de  estar  pendientes  todavía  en 

mediciones o en el ROI (retorno sobre la inversión). Ahora se 

debe aplicar el ROA (retorno sobre la atención). El tiempo es 

una variable sagrada para un consumidor demandante, que tiene la 

opción  de  elegir  con  tanta  variedad  de  opciones  en  medios, 

fuentes de información, y entretenimiento. (Jaffe, 2006)

Todo esto se reduce a un tiempo limitado, y por cada segundo o 

momento que el consumidor decide pasar ese tiempo finito con 

cierta empresa o marca, se debe maximizar y conservar. 

Ese  instante debe  ser una  experiencia donde  se involucra  la 

marca  de  manera  intangible,  además  que  debe  ser  en  forma 

independiente  y paulatina  como un  recorrido, no  debe ser  su 

destino, aunque la meta sea esa, pero siempre cuidando esa ruta. 

(Jaffe, 2006)

Es decir que esta abundancia da lugar a la pobreza de ésta 

atención.  En  este  contexto  digitalizado,  es  evidente  la 

creciente  información  y  datos  que  el  individuo  tiene  que 

clasificarlos y asimilarlos en su percepción, cada uno de manera 

diferente  y  el  tiempo  que  tiene  para  dedicarle  es  un  plazo 

reducido de atención. Al ser el tiempo una variable valiosa, es 

evidente que la relación se debe establecen antes que la venta. 

(MasterNewMedia, 2009) 

Esto significa que para entablar una relación emocional entre 
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las  marcas  proveedoras  de  entretenimiento,  es  indispensable 

fomentar lazos de confianza con el individuo, para que estén 

disponibles a experimentar la vivencia de la marca. 

Basándose en el principio de la economía de la atención, este 

concepto  establece  como  se  debe  ganar  la  atención  de  los 

individuos y luego recompensárselos. Y una manera de incentivar 

a los consumidores es a través de recompensarles con contenidos 

de calidad, bajo una buena historia.

En  este  ámbito  surgen  nuevas  tendencias  emergentes,  que  se 

apoyarán en el trípode información/publicidad, entretenimiento e 

interactividad. Motivos para plantearse acerca de la publicidad, 

de las agencias y de la construcción de la marca. Porque en el 

día de hoy, ya no rivalizan solo con su competencia. (Salles, 

2008)

Walter Longo explica que: 

Ya  no  se  trata  de  llegar  a  los  consumidores,  si  no  de 

despertar  su  atención.  Eso  implica,  por  ejemplo,  que  un 

anuncio en la televisión abierta, no solo compite con uno en 

un  canal  de  cable,  si  no  también  con  DVD,  un  juego 

electrónico, y hasta con el bar de la esquina. (Salles, 2008, 

p. 2)

Es decir que el modelo de comunicación convencional ha entrado 

en crisis, pero también han surgido otros modelos y estrategias 
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interesantes  basados  en  el  intercambio,  además  el  rumbo  que 

adquieren algunas empresas son despojarse de estas estructuras, 

para involucrase en ideas conceptuales más allá de la venta. 

Es este sentido Donato por ejemplo fue el primero que visualizó 

esta situación con su libro Madison & Vine, quien planteaba que 

la  publicidad  y  el  entretenimiento  debían  combinarse  para 

subsistir. 

Por  estos  motivos  Ramos  (2006)  menciona  el  nuevo  modelo  de 

comunicación cuyo propósito “no se trata de imponer si no de 

atraer, no se trata de repetir, si no de sugerir”. (p. 34) 

Da énfasis en la comparación entre la comunicación  Push, cuya 

definición sugiere que el mensaje convenza al consumidor, que 

forma  la  base  de  la  publicidad  tradicional,  a  cambio  de  la 

comunicación  Pull que trata de atraer al consumidor hacia el 

mensaje, enfatizando la importancia del acto de recepción antes 

de la emisión. (Fleming, 2001, p. 20)

Estos  antecedentes  ha  hecho  que  los  publicistas  respondan  a 

nuevas formas que involucre la participación activa y que los 

individuos empiecen a descubrir el mensaje en vez de imponerlo. 

(Himpe, 2008)

“La industria publicitaria no se ha vuelto loca, Actuar con un 

poco de locura es hoy lo más cuerdo que se puede hacer”. (Himpe, 

2008, p. 7)
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3.2 Nuevas tendencias en la comunicación

La  comunicación  ha  pasado  de  ser  unidireccional,  luego 

bidireccional a ser multidireccional, al integrar estrategias 

que se están gestando en un escenario cada vez más digital. 

Esto se debe porque a comienzos del siglo XXI la publicidad ha 

pasado a ser parte de una economía de consumo, porque se ha 

manifestado más la oferta que la demanda. (Bermejo, 2010) 

Ahora a punta a ser parte de una economía de ficción, porque se 

dirige a generar sensaciones en los individuos, a través de una 

nueva realidad que es mejorada en la ficción, y está dispuesta a 

ofrecer recreación y entretenimiento, ya que lo rentable pasa 

por la distracción. En este capitalismo las marcas se trasforman 

en motivo de experiencias y los individuos aspiran a divertirse 

en un tiempo y espacio de ocio y desahogo. (Piscitelli, 2008)

Retomando  el  problema  en  la  comunicación,  la  proliferación, 

saturación, diversificación y el avance de la tecnología empuja 

también a los anunciantes a buscar nuevas formas de inversión en 

la comunicación para que sea eficaz. Bermejo (2010) indica que 

esto “ha llevado ha diversificar los medios de relación con el 

público y sus eventuales targets”. (p. 3) 

Igualmente  esta  diversificación  en  la  opinión  pública,  ha 

generado  que  aparezcan  diferentes  figuras  que  el  anunciante 
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trata de localizar y satisfacer. En este contexto se ubican los 

clientes,  los  consumidores,  prosumidores y  los  stakeholders, 

entre otros. (Bermejo, 2010)

Asimismo hoy en día la mayoría de personas no les interesa mirar 

publicidad,  el  problema  reside  en  que  “los  consumidores  han 

perdido  la  paciencia  con  el  acuerdo  mutuo  implícito  entre 

comerciales y contenido”. (Jaffe, 2006, p. 11) 

Al mismo tiempo insertar los mensajes en la tanda se ha vuelto 

cada vez más costosa para los anunciantes, siendo complicado 

llegar a las audiencias, quienes ahora pueden elegir verla o 

simplemente  suprimirla por  que la  tecnología y  la oferta  de 

canales se los facilita.

Son  motivos  para  que  las  agencias  de  publicidad  y  los 

anunciantes cambien de perspectiva y planteen varias propuestas 

en función al entretenimiento. Lo positivo de esto es que la 

mayoría  de  empresas  están  empezando  a  integrar  nuevas 

estrategias de comunicación para alcanzar a nuevos públicos.

Lo lógico de fusionar entretenimiento y publicidad reside en que 

los individuos prefieren ver contenidos de entretenimiento, como 

películas,  programas  de  ficción,  series,  entre  otros,  para 

satisfacer  su  pasatiempo.  Quienes  además  están  dispuestos  a 

pagar por estos contenidos. En definitiva a la mayoría de las 

personas ya no le interesa mirar publicidad. (Marcos, 2010)
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Cabe mencionar que dentro de esta complejidad, la publicidad 

también se ha diversificado en su forma de comunicar. 

La búsqueda se enmarca en nuevas formas de relación con los 

individuos por medio de canales bidireccionales, especialmente 

multidireccionales.  A  partir  de  este  esquema  dinámico  y 

multimediático  van  surgiendo  numerosos  conceptos.  (Bermejo, 

2010)

Bermejo explica que esto: 

Ilustra la diversificación y complejidad de las relaciones 

entre las empresas y los consumidores: Advertainment; Branded 

content; Brandcasting o branded programming; CGM, Consumer 

Generated  Media;  Marketing`s  Interpretative  communities; 

Engagement  marketing;  Prosumer;  Micro-marketing;  Maxi-

marketing;  Database  Marketing;  Neo  Marketing;  Wrap-around 

Marketing;  Value-Added  Marketing;  Relationship  Marketing; 

Viral  Marketing;  Stealth  Marketing;  Guerrilla  Marketing; 

Worth-of-mouth  Marketing  o  Buzz  Marketing;  Experiental 

Marketing; Etc. (2010, p. 4)

A  partir  de  esta  observación  que  indica  Bermejo,  se  puede 

comprender en que lugar se ubica la publicidad. Dentro de estas 

tendencias se manifiesta un cambio tanto en la comunicación como 
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es su ejecución y por ende afectará a los individuos. 

3.2.1 Bellow the line (BTL)

En este aspecto los medios alternativos toman nuevas formas con 

respecto a su comunicación. La publicidad alternativa utiliza a 

veces el medio como fin. Deja de aplicar el sentido común, para 

empezar a explorar otras posibilidades más creativas. 

En  los  últimos  años  se  han  proliferado  varias  técnicas  no 

convencionales, que en el día de hoy se han denominado como 

acciones de guerrilla, BTL, sigilo y ambiente, entre otros.

Los cambio surgen e a partir de la década de los 90, cuando el 

cable  empieza  a  ofrecer  variedad  de  canales,  contenidos  y 

programación, esto influye en los espectadores que van cambiando 

sus  hábitos  de  visionado,  asimismo  la  integración  de  nuevas 

tecnologías, que se comentaban anteriormente. (Himpe, 2008)

Estas  acciones  proporciona  el  interés  de  los  consumidores, 

porque trata de ser evidente, trata de que la curiosidad sea la 

fórmula para poder descubrir el mensaje. 

En  palabras de  Himpe, el  menciona que  “al alimentar  nuestra 

curiosidad  natural  por  formas  de  comunicación  nuevas  y 

sorprendentes,  las  marcas  compensan  el  menor  impacto  de  la 

publicidad tradicional”. (2008, p. 7)
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Estos son motivos para que la creatividad sea el anclaje en la 

comunicación, utilizando cada rincón, lugar y elementos urbanos 

de la sociedad para trasformarlos en medios de comunicación, 

pudiendo  integrarse  los  mensajes  en  parques,  calles, 

escaparates, en animales, entre otros, o simplemente se puede 

apreciar  en  una  manifestación  de  individuos  disfrazados  para 

captar su atención.

La publicidad alternativa usa cuatro componentes diferentes para 

generar  curiosidad  e  impacto  en  los  individuos,  como: 

proximidad, exclusividad, invisibilidad e imprevisibilidad, se 

utilizan para acercarse y conectar con sus consumidores. (Himpe, 

2008, p. 11)

Dentro  de  estas  acciones  se  ubican:  el  advertainment, 

advergaming, técnicas como boca a boca, viral, colocación de 

producto,  entre  otros,  se  complementan  entre  si.  Ya  que  el 

objetivo es el mismo, que la comunicación deje de ser pasiva. 

Estas estrategias se las profundizará mas adelante.

La idea de proximidad es sobre el acercamiento del individuo, 

este factor es un motivante entre las marcas y sus consumidores, 

porque construye la relación entre las partes. Como su nombre lo 

indica, las empresas hacen uso de ella para acercarse de manera 

más próxima en el punto de compra, en su entorno habitual, pero 

sin invadir su intimidad. (Himpe, 2008)

Y es justamente en donde los canales tradicionales se involucran 
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en esta intimidad. Estos medios solo permite que se encuentre 

ambos: marca y consumidor pero deja de a ver un intercambio.

Marca                      Medios                     Consumidor

Figura 1: En el medio. Fuente: Himpe, T. (2008). La publicidad 

ha muerto, larga vida a la publicidad. Barcelona: Blume

El sentido de proximidad es lograr infiltrase en la vida de los 

consumidores, para poder interactuar de manera más directa, ya 

que  los  medios  de  comunicación  tradicionales  mantiene  esta 

separación por los dos extremos. 

Himpe (2008) explica que los medios de comunicación tienen que 

satisfacer  dos  grupos  diferentes  de  personas,  para  obtener 

mejores  deducciones.  La  búsqueda  se  realiza  de  dos  formas, 

primero  es  la  búsqueda  de  los  publicistas,  a  su  vez  es  la 

búsqueda  del  público  en  base  a  la  información  y  el 

entretenimiento. 

Una  forma  ideal  de  acercamiento  es  entablar  una  relación 

adecuada con las personas e invitarles a que se involucre en el 

mundo  de  los  valores  de  la  empresa,  puede  ser  con  la 

organización  de  un  evento  en  donde  se  exponga  la  marca.  El 

encuentro debe ser satisfactorio para mantener esa relación.
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Manteniendo las ideas de Himpe (2008), indica que lo ideal es la 

participación  de  los  consumidores  sin  intermediarios.  Además 

existen formas para ponerse en contacto entre la marca y el 

consumidor, en este sentido “consiste en que las marcas vayan 

donde las personas, que sean móviles y que sigan al consumidor”, 

(p. 12) como ejemplos se ubican las fiestas caseras, eventos y 

manifestaciones, que se complementan con técnicas de guerrilla y 

el marketing del rumor. 

La figura que se muestra a continuación señala esta idea de 

relación, que es mutua y amplificada, porque el efecto suele ser 

favorables y positivo como generador de experiencias. 

MARCA CONSUMIDOR

Figura 2: Marca sin intermediarios. Fuente: Himpe, T. (2008). La 

publicidad ha muerto, larga vida a la publicidad. Barcelona: 

Blume

La Exclusividad en cambio es buscar espacios o lugares en donde 

no se localice a la competencia. 
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El  advertainment puede ser una buena forma para obtener esta 

exclusividad, en la realización de espacios vinculares como lo 

ha hecho Sedal, al ofrecer asesoramiento sobre make up, moda y 

tendencias, a través de su campaña Deja que la vida te despeine, 

ya que utilizaron micros informativos y se expandieron en la 

elaboración de desfiles de moda y talleres. 

Es una forma de fortalecer su imagen empresaria, y de volverse 

exclusiva en la realización de estas ideas. 

Esta búsqueda explica que:

El aumento de la importancia que se presenta en el diseño de 

entornos  comerciales  y  a  la  organización  de  actos.  Estos 

dominios de la comunicación permiten a las empresas crear 

entornos en los que tiene el control total de la experiencia. 

(Himpe, 2008, p. 13)

Asimismo  la  Invisibilidad  puede  resultar  favorable  para 

comunicarse, el  advertainment también se adecua a esta técnica 

cuando  las  marcas  realizan  contenidos  de  ficción  estilo 

hollywood, donde la presencia de la marca es conceptual. Como 

ejemplo  esta  Pirrelli  con  sus  cortometrajes  de  The  Call  y 

Mission  Zero.  La  marca  utilizó  el  género  de  acción  para 

presentar la calidad de sus neumáticos.

Es un buen ejemplo en donde la publicidad no se percibe como 

tal. Esta forma de comunicar “se confunde de manera invisible 
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con ocio”. (Himpe, 2008, p. 14). El entretenimiento logra que no 

se perciba como comercial, si no como lo que es, un producto de 

entremetimiento.

Por ejemplo si la marca hubiera aplicado el comercial de 30 

segundos, a pesar de su creatividad, no hubiera tenido el mismo 

efecto. Las personas al mirar una serie televisiva y cuando se 

interrumpe con la tanda cambian de canal instantáneamente, es 

cuando el zapping entra en acción, el individuo busca algo más 

interesante. 

Y por último esta la Imprevisibilidad, en esta técnica se aplica 

la comunicación desprevenida, es decir la marca se acerca al 

consumidor sorpresivamente. Pero hay que tener en cuenta que se 

debe buscar un punto intermedio. “No hay que esperar que los 

consumidores encajen en categorías predefinidas por la marca. 

Las marcas deben encajar en el comportamiento imprevisible del 

consumidor. (Himpe, 2008, p. 15)

3.2.2 Product Placement

Con respecto al Product Placement, cuya técnica se originó en la 

década  de  los  50,  dentro  de  la  industria  cinematográfica 

estadounidense  para  dar  mayor  realismo  a  los  contenidos, 

cumpliendo  dos  funciones,  primero  es  la  colocación  de  un 

producto, marca o servicio de manera intencionada dentro de los 

contenidos  audiovisuales,  y  en  segundo  camuflar  el  aspecto 

publicitario. (Ramos, 2006)
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A partir de la década de los 80 ha tenido varias aproximaciones 

conceptuales.  Según  varios  autores  el  product  placement está 

dirigido  a  la  colocación  de  un  producto  en  una  película 

cinematográfica,  que  puede  ser  integrada  por  parte  del 

anunciante  o  por  el  cineasta.  En  cambio  para  Steortz  es  la 

inclusión de un producto, marca, diseño o envoltorio dentro de 

un programa de televisión, películas y videos musicales. Y por 

último la definición del diccionario de comunicación J. Walter 

Thompson la delimita como una estrategia en donde se colocan 

productos comerciales en el guión de una película. (Del Pino y 

Olivares, 2006) 

Esta  herramienta si  se lo  utiliza de  manera correcta,  puede 

lograr resultados interesantes, siempre y cuando no se abuse de 

la  colocación  excesiva  de  productos,  porque  terminará 

saturándose como el modelo convencional siendo desfavorable para 

las marcas. 

La ventaja que ofrece es que abarca grandes audiencias, además 

de no competir con varias marcas en el contenido. Dentro de esta 

herramienta se menciona aspectos importantes que según Del Pino 

y Olivares (2006) es significativo resaltar. 

Se caracteriza por ser una técnica de comunicación hibrida que 

combina la publicidad convencional con la  publicity,  es decir 

que  usa  los  elementos  del  proceso  de  comunicación  como:  el 

emisor, quién es el anunciante que tramite una idea por medio 
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del mensaje, luego está el receptor que decodifica el mensaje a 

través de un medio, pudiendo ser un programa o una película. El 

placement resulta  ser  una  inserción  estratégica,  cuyo  fin 

publicitario  es  lograr  índices  de  recordación,  notoriedad  y 

aceptación del producto o marca a partir de inserciones en un 

contenido audiovisual. (Del Pino y Olivares, 2006) 

Cabe mencionar que esta colocación no se limita al producto o 

marca, también hace referencia a servicios, personajes famosos e 

incluso organizaciones sin fines de lucro.

Hay que aclarar que el product placement, está dentro del género 

de  ficción  como  la  televisiva,  multimedia,  cinematográfica, 

radiofónica, entre otros. Pero cuando estos emplazamientos no 

incluye la ficción se denomina publicity, como los informativos, 

documentales, deportes, y los musicales.  (Del Pino y Olivares, 

2006)

En definitiva el propósito que tienen estas dos técnicas, es 

camuflar su aspecto comercial.

Cabe recordar que la competitividad, la diversificación y la 

híper  segmentación,  hace  que  las  marcas  inviertan  en  nuevas 

formas de comunicación que integren al público emocionalmente, 

siendo  reciente  la  integración  de  la  publicidad  y  el 

entretenimiento de menor a mayor nivel como el Product Placement 

al Advertainment.
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3.2.3 El Advertainment

En este punto se comentará sobre el Advertainment cuya técnica 

es  la  evolución  del  Product  Placement  (emplazamiento  del 

producto)  proponiendo un cambio de actitud, es decir que “las 

marcas  debe  convertirse  en  proveedoras  de  contenidos  que 

intereses al público”. (Ramos, 2006, p. 39)

El advertainment surge por la necesidad de conectar la relación 

entre las marcas con sus públicos. Es la unión de dos industrias 

como es el caso del entretenimiento y la publicidad. Estos dos 

conceptos se contraponen entre sí.

Ramos (2006) menciona que el primero hace énfasis en contenidos 

interesantes para los públicos a través de la realización de 

películas, series televisivas, etc., la publicidad en cambio se 

manifiesta de manera entrometida en la programación, interrumpe 

con mensajes publicitarios de manera no solicitada. 

El  funcionamiento  del  Advertainment  rompe  con  el  paradigma 

tradicional, Según Olamendi (s.f.) explica que esta estrategia 

va construyendo y creando un universo de entretenimiento, ocio y 

pasatiempo, dirigido hacia los usuarios alrededor de una marca 

en particular.

Olamendi  (s.f.)  también  menciona  varias  características  del 

Advertainment, los siguientes son:
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Grandes  empresas  que  pueden  amortizar  su  inversión  muy 

fácilmente

Marcas de alto valor añadido que pueden segmentar muy bien a 

sus consumidores.

Marcas  con  restricciones  en  la  publicidad  convencional: 

tabaco, alcohol 

Conecta  a  los  públicos  más  esquivos  a  los  medios 

tradicionales

Fideliza a sus públicos objetivos y los reúne en comunidades 

virtuales  construidas  en  torno  a  su  marca.  Una  vez 

localizado,  puede  desarrollar  numerosas  estrategias 

bidireccionales de comunicación y marketing en la web.

Si la integración de la marca se hace de forma adecuada el 

Advertainment representa un instrumento eficaz para elevar la 

marca. (p. 1)

Es decir que primero deben entretener antes que vender, y en 

este  aspecto  se  desarrolla  la  marca  de  entretenimiento 

denominada Branded Entertainment. (Rodríguez, 2008, p. 041)

En  este  aspecto  cuando  el  contenido  es  novedoso,  los 

consumidores comienzan a valorar las virtudes de la marca, hasta 

el punto de pagar por él y recomendarlo.

Bajo la idea de entretener se puntualizan algunos términos, y 

Rodríguez (2008) los clasifica de menor a mayor participación de 

la marca en el contenido.
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Lo siguientes son:

Brand Integration trata de integrar a la marca en el argumento 

del  contenido,  generando  una  comunicación  más  potente  y  más 

explícita,  destacando  los  beneficios  del  producto.  Luego  se 

ubican los de mayor nivel como el Branded Entertainment es decir 

cuando  las  marcas  realizan  sus  propios  contenidos,  buscando 

luego los medios adecuados para poder distribuirlos. (Rodríguez, 

2008)

En  este  aspecto  los  anunciantes  tienen  el  control  sobre  su 

producción y al tener mayor libertad la creación es mucho mayor, 

ya que la marca puede ser la protagonista del argumento. Y por 

último se ubica el nivel más avanzado de entretenimiento, en 

esta fase la marca posee su propio canal ofreciendo contenidos a 

disposición  del  consumidor,  se  le  denomina  Branded  media 

channels. (Rodríguez, 2008)

Las ventajas del Advertainment es que el anunciante controla el 

contenido adaptándolo a las necesidades de la marca, es decir 

que el contenido ofrece valor a la marca y al revez, y se centra 

en la atención de la producción de contenidos de calidad. 

Su  entretenimiento  esta  presenta  en  la  marca  de  manera 

intangible  aunque  también  esta  presente  de  forma  física, 

normalmente tiene la forma de cortos, medio y largometrajes. 

Por  lo  general  esta  técnica  hace  referencia  a  diferentes 
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formatos de ficción, aunque también la ficción puede adquirí la 

forma de un libro. 

En  cambio  el  product  placement se  inserta  en  función  a  las 

necesidades del guión. Y la publicidad tradicional, interviene 

más en la planificación de medios. (Ramos, 2006)

Se toma como referencia de este auge el caso de BMW Films, un 

cortometraje cuya duración era ente 7-10 minutos, siendo lanzada 

en el 2001 por Internet. 

La marca uso los mejores directores, actores y especialista de 

Hollywood,  estas series obtuvieron resultados instantáneos que 

oscilan  entre  los  13  millones  de  visionado  y  2  millones  de 

personas registradas. 

Y para esto existen tres conceptos que las marcas pueden evaluar 

para saber cuales serian las estrategia mas adecuadas, según 

Nigel Hollis, consultora estratégica en branding Millward Brown 

como son:

Fit:  tiene  que  haber  una  buena  razón  para  que  la  marca 

participe en el contenido.

Focus: la acción debe conseguir centrar la atención en la 

marcay  transmitir  implícitamente  sus  beneficios  y 

posicionamiento.

Fame:  hay  que  amplificar  el  alcance  de  la  acción  con 

publicidad,  fomentando  el  boca-oreja  y  combinando  el 

contenido con promociones e interacción con el consumidor. En 
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resumen, la clave es entretener antes de vender. Comunicar 

seduciendo, no presionando; no parecer comercial, sino ser 

creíble;  y  ligar  el  contenido  con  otras  acciones,  como 

contenidos adicionales exclusivos para clientes, promociones, 

etc. (Rodríguez, 2008, p. 042)

Capítulo 4. La importancia de la marca en esta convergencia

4.1 Nacimiento de las marcas

El  desarrollo  de  la  marca  se  debe  principalmente  al  avance 

económico y la influencia cultural corporativa. A mediados de 

los  años  80  las  multinacionales  enfatizaron  con  mayor 

importancia la gestión de la marca, de esta manera para tener 

éxito era primordial producir marcas en vez de productos, porque 

éstos dejaron de ser relevantes para una sociedad cada vez menos 

homogénea. Antes, la principal preocupación de los fabricantes 

era producir objetos, cosas o artículos, porque al estar ligados 

a  una  economía  industrial,  pensaban  que  mientras  más  se 

elaboraban productos, más ingresos obtenían. (Klein, 2007)

En realidad estas empresas llegaron a la conclusión que el nuevo 

tipo de organización se centraba en la comercialización de las 

imágenes de sus marcas, es decir que la producción de sus bienes 

era secundario para sus operaciones, este planteamiento resultó 

rentable al retirar sus inversiones de las cosas, ya que el 

éxito era poseer menos cantidad de manufactura y de empleados, 

que  a  la  larga  este  proceso  de  producción  terminó  siendo 
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insostenible.  Este  surgimiento  fue  gracias  a  la  liberación 

económica,  a  las  nuevas  formas  laborales  que  facilitó  la 

contratación de proveedores minoristas, siendo mucho de ellos 

extranjeros. (Klein, 2007)

En este aspecto surgen nuevas formas de crear y fortalecer las 

marcas. La diferencia de esta perspectiva se debe a que las 

mismas necesitan otro tipo de tratamiento más complejo, para su 

creación era necesario un conjunto de elementos en función del 

marketing, extensión de línea y nuevos espacios para transmitir 

el concepto y su esencia. (Klein, 2007)

Klein (2007) señala que el concepto de marca y publicidad suelen 

entremezclarse,  ya  que  el  proceso  no  es  el  mismo.  Se  debe 

considerar la primera como parte del significado de la empresa 

moderna,  y la  segunda es  el vehículo  para trasmitirla.  Cabe 

recordar que a mediados del siglo XIX, las primeras campañas 

masivas  eran  sobre  invenciones  recientes,  por  ejemplo  los 

automóviles. Y la función de los publicistas era dar a conocer a 

la  sociedad  su  existencia  y  convencerla  que  su  adquisición 

mejoraba sus estilos de vida. En aquella época el empleo de la 

marca quedaba en segundo plano, pero a partir de la creciente 

producción  masiva,  el  mercado  se  vio  inundado  de  objetos 

similares  entre  si,  procedente  de  la  competencia,  en  este 

contexto  de  identidad  de  producción  la  necesidad  de 

diferenciación era a través de la marca. 

Desde entonces en la década de 1980 nacen los logos, impuestos 
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por las corporaciones, de este modo los artículos genéricos y 

estandarizados se trasforman en nombres con identidad y diseño. 

Los  cereales  Quaker  Oates,  las  sopas  Campbell,  son  algunos 

ejemplos, además la invención de nombres de personajes como el 

doctor  Brown,  Popeye  el  marino,  entre  otros,  remplazaban  al 

quiosquero de la esquina, quien por varios años fue el vínculo 

entre el consumidor y los productos. Estas estrategias fueron 

ideadas para que la gente se vaya familiarizando con la novedad. 

Había  surgido  la  personalidad  de  la  empresa.  (Klein,  2007)

(hablar sobre la personalidad de la marca)

Igualmente  se comenzó  a debatir  sobre los  tecnicismos de  la 

publicidad,  ya  que  por  varios  años  empleaban  normas 

seudocientíficas, algunos pensaban que esta actividad asimismo 

se encaminaba por los sentimientos. Tanto las marcas como las 

grandes corporativas ocasionaban algo en sus públicos, siendo 

sentimientos, sensaciones o significados propios. Se buscaba el 

alma empresarial, en cierto sentido adquirir un nombre es algo 

más personal, como el caso de  General Motors, Bruce Barton un 

importante  publicista  lo  convirtió  en  una  metáfora.  (Klein, 

2007). Tienen alma y nombre como la pueden tener los hombres o 

las  naciones,  se  refirió  Pierre  du  Pont,  presidente  de  la 

compañía. (Marchand, 1991). 

A mediados del siglo XX comenzó a percibirse que la marca no 

solo  era  una  etiqueta,  y  su  percepción  hacia  ella  fue 

adquiriendo  conciencia,  personalidad  e  identidad  corporativa. 
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Estas  ideas  evolucionaron  paulatinamente  en  las  décadas 

siguientes. El nombre de una marca adquirió mayor importancia 

para las empresas, incrementando su valor.

La diferencia se basaba en su esencia porque representaba un 

significado, su precio representaba el coste del nombre, este 

valor empezó ha sobrepasar los propios activos y ventas anuales 

de las empresas. (Klein, 2007)

Sin embargo se produce una crisis en la industria publicitaria, 

a partir de la recensión de finales de los 80 hasta 1993, las 

marcas se ven obligadas a reducir sus costos. Las consecuencias 

fueron: mayor inversión en publicidad, cambio de hábitos de los 

consumidores, quienes prestaban mayor atención a los precios, 

golpeados  por  la  crisis  prefirieron  economizar  para  poder 

subsistir. A partir de entonces aparecen marcas económicas, sin 

una construcción de valor, que no durarían mucho en desaparecer. 

Pero  para  poder  perdurar  era  necesario  implementar  otros 

recursos que no tengan que reducir sus precios. Para atraer a 

sus clientes la mayoría invirtió en promociones, concursos y 

eventos. (Klein, 2007)

Desde entonces muchas empresas comprendieron que el éxito era 

conservar el concepto empresarial, es decir el valor añadido, e 

invertir en la construcción de la marca hasta convertirse en 

filosofía de estilos de vida. 
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4.2 La marca más allá del nombre

Con todos estos antecedentes surgen nuevas formas de relación, 

el advertainment es una herramienta que surge para conectar los 

valores emocionales de la marca hacia sus públicos, a través de 

contenidos  realizados  por  los  propios  anunciantes,  quienes 

aplican los conocimientos de la industria del entretenimiento. 

En este escenario al integrar contenidos creativos, el público 

compensa con su atención. (Ramos, 2006, p. 39)

Lo interesante de esta técnica es que suelen adquirir varios 

formatos, el advertainment utiliza productos de entretenimiento, 

por  lo  general  se  basan  en  medios  audiovisuales  como: 

cortometrajes  y  a  veces  largometrajes,  asimismo  pueden  ser 

videojuegos, novelas, libros, obras, entre otros. 

Cabe  añadir  que  en  esta  relación,  se  debe  implementar  la 

participación del público, para que sea atractiva la vivencia de 

la marca, invitándolo de forma sugerente. Además el anunciante 

debe tener en cuenta que “tanto el contenido ofrece valor a la 

marca, como la marca aporta sentido al contenido”. (Ramos, 2006, 

p. 42) 

Por este motivo se toma en cuenta la producción en el guión, 

para que se desarrollen ideas creativas y de calidad, siendo 

impactantes  en  sí  mismas.  Esto  fomenta  expectativa  en  el 

público, acercándolo al contenido de manera voluntaria. (Ramos, 

2006)
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Por lo general busca que se experimente con la marca a través 

del entretenimiento y la diversión, en este sentido se presenta 

de forma intangible o físicamente, que se integra en el mundo 

del ocio y tiempo libre del individuo. Su comunicación deja de 

ser entrometida para volverse amplificada. 

Es decir, si el individuo estuvo navegando en la página web de 

la marca, y si le ha parecido interesante, descarga su contenido 

para recomendar a sus contactos, entonces la marca se amplifica 

porque su mensaje se vuelve más receptivo. (Ramos, 2006)

Cabe recordar que es importante fomentar y mantener la relación 

emocional  antes,  porque  los  individuos  esperan  mayor 

autenticidad de las marcas hacia lo que ofrecen, por esto se 

debe  construir  adecuadamente  filosofías  de  vida,  asimismo  la 

importancia  de  aplicar  técnicas  de  Brandig  fortalecen  esta 

integración. 

Para comprender el Branding es necesario aclarar que se entiende 

por la marca. Según Olins (2009) la define como una empresa, 

producto o servicio en donde se construye una personalidad. Pero 

a veces estas marcas se los asocia y se limitan a sus orígenes, 

refiriéndose solo ha productos de consumo masivo como: jabones, 

cremas,  alimentos  entre  otros.  En  si,  vista  desde  su  lado 

externo, consiste en varios elemento para su desarrollo como: 

logotipos, símbolos, tipografía, colores, sonidos, aromas, entre 

otros, pero esto solo se reduce a la visibilidad de la marca. 
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Hoy  en  día  las  marcas  se  las  puede  observar  en  todos  los 

rincones de la ciudad, las encuentras en todas partes e invaden 

las  calles,  los  escaparates,  los  centros  comerciales,  los 

kioscos,  siendo  marcas  tanto  locales  como  internacionales, 

quienes luchan por destacarse de las demás. 

Actualmente en el ámbito de las marcas se han producido algunos 

cambios importantes. Olins (2009) enumera los siguientes:

Desarrollo de la tecnología digital.

La  aparición  de  la  empresa  como  entidad  con  importancia 

presencia pública.

La reciente consideración de las marcas como uno de los temas 

centrales en la reflexión empresarial.

La actual preocupación, por parte de los países, las regiones 

y  las  ciudades,  así  como  las  sociedades  dedicadas  a  la 

beneficencia, las artes y la enseñanza, por la creación de 

marcas.

Y por encima de todo, el cambio de actitud de la sociedad con 

respecto  a  los  peligros  que  corre  nuestro  entorno,  y  la 

consecuente aparición de una sociedad menos indiferente. 

(p. 6)

Motivos  necesarios  para  desarrollar  estrategias  de  Branding, 

actualmente su ejecución es mucho más complejo, las empresas 

invierten mucho dinero para poder construir una identidad que 

sea  consistente,  manteniendo  unidad,  coherencia  y  poder 
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diferenciarse del resto.

Olins (2009) explica que la mayoría de las empresas a pesar de 

su  tamaño,  no  suelen  emplearla  debidamente  por  falta  de 

asesoramiento. Con respecto a las empresas pequeñas, éstas hace 

uso  de marcas  más informales,  pero el  problema surge  cuando 

comienzan a darse a conocer. Es decir que “el alcance de sus 

actividades acaba siendo tan amplio y las manifestaciones de la 

marca  tan  complejas,  que  hay  que  ocuparse  de  la  cuestión 

específicamente”. (p. 25)

El  Branding  para  este  autor  esta  asociando  con  las  demás 

disciplinas, porque antes solo se limitaba y se relacionaba con 

el  diseño gráfico  y la  identidad corporativa,  pero ahora  se 

complementa con el marketing, la comunicación y los recursos 

humanos, entre otros. 

Para Olins (2009), es el canal que representa a la empresa en sí 

misma y se exterioriza hacia su público. Es todo lo que hace, 

posee y produce, debe trasmitir claramente cuales serian sus 

aspiraciones,  su  construcción  debe  estar  relacionada  con  sus 

objetivos, también se incluye la visión y la misión. 

En definitiva es la cultura empresarial, que detrás de ella esta 

su historia, sus logros y adversidades, que la convierten en lo 

que es actualmente.

La mayoría de las marcas para poder identificarse usan símbolos 
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o  logos  que  se  complementan  con  elementos  tangible  como  se 

describía anteriormente, estos elementos son los que expresa su 

reconocimiento visible, Olins (2009) menciona que el componente 

principal es el logo, porque es lo que condensa a la marca, ya 

que “su principal objetivo es presentar la idea central de la 

empresa con contundencia, brevedad e inmediatez”. (p. 30) 

En el siguiente cuadro se aprecia cuatro vectores, todos estos 

elementos construyen el territorio de la marca. Pero para que 

sea efectivo es necesario sentir, tocar y percibir a la marca y 

la  forma de  manifestarse tangiblemente  es a  través de  estos 

mecanismos que son los que dan sentidos a la misma. (Olins, 

2009)

Producto

 

Comportamiento              Idea Central            Entorno

    Comunicación
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Figura 3: Los cuatro vectores a partir de los que surge la 

marca.  Fuente:  Olins,  W,  (2009).  El  libro  de  las  marcas. 

Barcelona: Océano

A continuación se describe cada elemento: El producto es lo que 

la  empresa  elabora  y  comercializa.  Sus  diseños  sueles  ser 

atractivos, ya que a partir de esto se proyecta y se define la 

marca, como ejemplo se ubica en este componente a Apple, ya que 

través de sus diseños fortalecía la marca; El Entorno constituye 

la  experiencia  de  la  marca,  es  su  lugar  tangible  y;  La 

Comunicación en cambio es como se relaciona la marca con su 

público, es lo que hace y dice, como ejemplo esta Coca-Cola, su 

identidad  se  ha  consolidado  a  través  de  la  publicidad;  El 

Comportamiento  constituye  las  personas  que  integran  a  la 

empresa, su manera de desenvolverse influyen en el interior de 

la compañía y en el mundo exterior, como ejemplos pueden ser las 

aerolíneas, los hospitales, los hoteles, entre otros. (Olins, 

2009)

Retomando el concepto, existen diferentes opiniones sobre este 

recurso, porque se debate sobre como es la relación con las 

demás disciplinas. Para algunos es una relación de competencia y 

para otros se debe acudir a su combinación para reforzar la 

marca.

Peyrú de la agencia  Combo Brand, indica que es indispensable 

ésta sinergia (marketing, publicidad, y diseño, entre otros), en 

sí porque el Branding es una forma más humana de pensar la marca 

que además determina su estrategia, y utiliza las herramientas 
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necesarias para encaminarla y distinguirla, ideas que comparte 

con Pittner y Papendieck de Interbrand, quienes recalcan que los 

argentinos se relacionan con aquellas marcas que les brindan un 

diferencial, y por tal motivo están dispuestos a pagar más por 

ese valor. (Africano, 2006)

Además  exponen  que  se  diferencia  porque  su  enfoque  es 

estratégico y no va dirigido a lo comercial como el marketing. 

Pero  para  que  se  fortalezca  la  marca  a  largo  plazo,  es 

indispensable que el marketing se constituya a la estrategia de 

la marca. (Africano, 2006)

Es  necesario  resaltar  que  la  mayoría  de  recursos  buscan 

vincularse de manera emocional con los individuos.

Por estos motivos Días director de  The Line menciona que es 

indispensable dar énfasis en el mensaje, porque al estar en un 

contexto  globalizado  se  han  multiplicado  los  medios  y  para 

evitar  que  estos  mensajes  pierdan  su  efectividad  en  esta 

diversidad de plataformas, el  Branding es fundamental para su 

consistencia, además como señala Peyrou, esta integración suma 

al posicionamiento de la marca. (Africano, 2006)

Entonces este tipo de recurso se combina con el  advertainment 

porque para que sea efectivo, se debe elaborar adecuadamente su 

construcción,  ya  que  primero  es  importante  crear  lazos 

emocionales  para  luego  aprovechar  este  vínculo  y  generar  el 

universo y la vivencia de la marca en el individuo. 
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Aguado  (2008)  resalta  que  el  mercado  publicitario  y  las 

productoras audiovisuales se han conmovido por la utilización 

del  advertainment.  Este  tipo  de  estrategia  ha  logrado 

reflexionar  a  las  empresas  televisivas,  quienes  por  estos 

motivos se han visto obligados a reestructurar su programación o 

contenidos y para involucrarse en este contexto anhelan que: 

Prevalezcan los principios de asociación y flexibilidad con 

respecto al anunciante.  Evidentemente, para lograr que esta 

fusión sea efectiva, ha de realizarse un cuidadoso trabajo de 

branding o construcción de marca, que permita llevar el valor 

de la marca a otros soportes mediáticos. (p.1)

4.2.1 Marketing de relaciones

4.3 La marca más allá de la experiencia

Según Jaffe (2006) la experiencia con la marca por lo general se 

diferencia entre lo funcional y lo emocional, es decir, que es 

el  producto  y  que  es  la  marca.  Pero  al  integrarla  con  la 

experiencia  la marca  logra que  el consumidor  se mantenga  en 

dirección hacia ella. 

Como ejemplo descriptivo del producto se puede mencionar el caso 

de  Quilmes,  sus  atributos  funcionales  serian:  una  bebida 

alcohólica  refrescante  y  ligera.  En  cambio  en  base  a  sus 

atributos emocionales, Quilmes es la marca del encuentro entre 

amigos, cuya experiencia puede ser en un concierto de rock.
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En  este  caso  no  está  vendiendo  sus  productos,  ya  que  su 

estrategia es involucrase entre los jóvenes, asocia la marca con 

la experiencia del individuo en el lugar.

“Una  marca  es  tan  sólida  como  la  última  experiencia  del 

consumidor con ella”. (Jaffe, 2006, p. 68)

Pero para comprender que es la experiencia con la marca, se debe 

entender a que se hace referencia con ella. En si tiene que ver 

sencillamente con la construcción de un negocio, que necesita de 

una  identidad  para  diferenciarse  del  resto  de  las  empresas. 

Según Jaffe (2006) el problema de esta construcción se basa en 

que  las  marcas  se  ha  convertido  en  fines  en  si  mismas,  al 

enfocarse solo en su envoltorio, en “lugar de ser medios que 

conducen hacia un fin”. (p. 68) 

Y al intervenir la experiencia en esta construcción, se debe 

tomar en cuenta el contexto o significado en que se manifiesta, 

ya  que  no  es  lo  mismo  que  la  marca  sea  adquirida  por  dos 

personas diferentes, a pesar de ser en el mismo momento y lugar, 

ya que ha adoptado distintos significados. 

Jaffe (2006) subraya que “en estos casos, los viejos recursos de 

la demografía y la psicografía se convierten en identificadores 

contextuales en lugar de variables de segmentación”. (p. 68)

En  si  son  distintas  experiencias  que  asume  varias  formas 

dependiendo  de  la  experiencia  de  cada  individuo.  Esta  frase 
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determina todo lo dicho inicialmente: 

“Usamos productos, compramos marcas, pero vivimos experiencias.” 

(Jaffe, 2006, p. 68)

Además  ha  surgido  un  nuevo  esquema  que  ha  cambiado  esta 

construcción de marca basado en sus atributos y los principios 

del  consumidor,  se  denomina  construcción  comunitaria  de  la 

marca. Hace referencia a que la relación que se crea entre la 

marca y el consumidor, es porque ésta tiene acceso de manera 

constante  en  “comunidades  íntimas,  amplias,  profesionales  y 

globales, tanto en forma directa como indirecta”. (Jaffe, 2006, 

p. 69)

Y en este aspecto si “las marcas logren establecer comunidades 

de interés, se integren a las comunidades y contribuyan a ellas 

estarán en posición de cosechar los efectos positivos con las 

redes que crecen en forma exponencial”. (Jaffe, 2006, p. 70)

Además lo que mantiene viva a la compañía en esta construcción 

de marketing, no esta basado solo en el consumidor, existe la 

creatividad apoyándose en ideas interesantes, siendo estas el 

núcleo muchas veces de campañas exitosas. Y alrededor de ellas 

se debe lograr “una red sólida de consumidores conectados en 

torno a ella”. (Jaffe, 2006, p. 69)

En esta combinación que menciona Jeff obtiene protagonismo el 

advertainment, porque el reto que enfrentan las marcas son ser 
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proveedoras  de  experiencias,  igualmente  se  utiliza  el 

entretenimiento para este fin.

Aguado (2008) menciona que para lograr esto, conviene generar un 

dialogo entre la marca y el públicos, ya que se debe enriquecer 

esa experiencia en relación con sus contenidos. 

“De esta manera, la publicidad pasa a formar parte indisoluble 

del contenido. El entretenimiento queda subordinado a favor de 

la marca”. (Aguado, 2008, p. 3)

Lo ideal es que los individuos no solo tenga contacto con la 

marca,  también  es  importante  que  se  involucren  en  sus 

sentimientos  y  emociones,  de  esta  forma  logra  mantener  la 

relación, ya que va más allá de sus características tangibles, 

resaltando sus valores.

Lo interesante de utilizar esta técnicas como el advertainmet es 

que logra un beneficio entre objeto-sujeto, es decir que los 

individuos empieza a experimentar la vivencia de la marca, en 

vez de limitarse a solo verla. (Aguado, 2008)

Cabe recordar que para realizar esta experiencia hay que tomar 

en  cuenta  que  se  involucran  sensaciones,  utilizar  los  cinco 

sentidos, también se debe comprometer al individuo con ideas 

creativas pero ofreciendo alternativas para su entretenimiento. 

Sin  embargo  el  individuo  esta  expuesto  a  nuevas  tecnologías 

como: videojuegos, celulares, redes sociales, y en base a ellas 
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toma mayor protagonismo. Además tiene control con respeto a sus 

experiencias, motivos que resulta más complicado acercarse los 

anunciantes y relacionarse a través de métodos convencionales. 

(Aguado, 2008)

Pero también puede ser favorable porque se puede aprovechar esta 

convergencia para realizar ideas interesantes. Cabe resaltar que 

estas  tecnologías  crean  altas  expectativas,  si  se  sabe 

aprovechar provocan estrategias que se amplifican y trascienden.

4.4 Entretenimiento con la marca

Una gran experiencia, que es la base o alma del entretenimiento 

como lo suele denominar Lieberman (2006), puede hacer mucho más 

que  ocupar  el  tiempo  libre,  asimismo  puede  atraer  a  los 

consumidores,  atrapando  sus  intereses  y  construyendo  lo  más 

importante que es la fidelidad hacia la marca.

La demanda del entretenimiento acontece desde varias décadas, y 

algunas  corporaciones  han  sabido  aprovechar  este  fenómeno, 

utilizando sus marcas y construyendo lugares para tales fines. 

En la actualidad se han fijado en cualquier lugar, empezando por 

los hogares para mostrar sus atributos.

Lieberman (2006) explica que el entretenimiento va dirigido a lo 

sensorial, a lo visual y que se encuentra en el lugar donde se 

mire, se puede ubicar como ejemplo a los deportes, como es el 

caso de la Asociación Nacional de Baloncesto de EE.UU., (NBA) en 
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sus siglas en ingles.

El básquetbol se ha convertido en un espectáculo en si mismo y 

en una marca que ofrece entretenimiento. Este mecanismo también 

trasciende a otros rincones, se ha involucrado en la educación 

de los niños, ofreciendo una forma de enseñanza más divertida, 

que muchas veces los museos e instituciones carecen.

Es interesante como hay ciertos lugares que se han convertido en 

zonas de esta índole, el caso de Nike ilustra este fenómeno, 

porque  la  marca  ha  incorporado  es  su  sectores  de  venta 

proyecciones  multimedia  además  de  una  cancha  de  básquet  en 

tamaño real. (Lieberman, 2006)

Asimismo  se  han  concebido  espacios  vinculares  para  que  el 

individuo  experimente  la  marca  y  se  relacione  con  sus 

características.

Para comprender esto, se menciona un caso ilustrativo que nombra 

Lieberman (2006). Sony Metreon ha sabido entender la creación de 

estos espacios, y en sus locales supo generar con sus propios 

dispositivos  un  lugar  atractivo  e  interactivo  para  los 

visitante,  quienes  podía  experimentar  con  sus  productos  y 

adquirir otras alternativas.

Fue diseñado para ser un destino que permitiera a los individuos 

investigar, explorar, y sobre todo experimentar, siempre bajo un 

ambiente tranquilo de confort y sin presiones, además incluía 
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consejos y asesoramiento de expertos. Sony Style y Play Station 

fueron las marcas dentro de esta propuesta.

En este aspecto, lo que más causo sorpresa, es que  Sony no 

vendía sus productos. “En vez de esto, permitía experimentar la 

marca, lo cual les ofrecía a los visitantes la oportunidad de 

saborear la nueva tecnología”. (Lieberman, 2006, p. 351)

Como resultado, esta estrategia hizo que Sony se posicione como 

marca  líder  en  el  desarrollo  de  tecnologías  en  base  al 

entretenimiento.

Pero  hay  que  tomar  en  cuenta  que  hay  ciertas  novedades  que 

pueden desaparecer, por eso, este estilo de propuestas sueles 

ser  desafíos  para  las  corporaciones.  Para  evitar  malos 

contratiempos  es  indispensable  renovarse  y  adecuarse  al 

contexto, siempre buscando otras alternativas e implementando 

nuevas estrategias.

La  respuesta  para  estas  dificultades  es  que  la  marca  se 

convierta  en  icono  cultural,  para  que  los  individuos  se 

identifiquen y se puedan conectar con ella. En cierto sentido, 

estos valores se introducen en sus ambientes, siendo parte de 

sus estilos de vida.

Lieberman (2006) explica que es indispensable unir “una marca a 

una experiencia de entretenimiento, una que genere una memoria 

agradable o una oferta educacional, puede ser muy exitosa en el 
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actual mundo orientado al entretenimiento”. (Lieberman, 2006, p. 

359)

Existen maneras para que el entretenimiento con la marca sea 

interesante, y en ocasiones se ha implementando estrategias que 

involucran al contenido. 

El  product  placement  o  colocación  de  producto  integra  el 

producto o servicio en un contenido de ficción, se ha convertido 

en la solución para algunos anunciantes, y a veces es la forma 

más rápida para tener mayor impacto. Pero para Jaffe (2006), 

este hecho no mejora los resultados, porque ha dejado muchas 

veces de ser eficaz al utilizarla exageradamente, porque deja de 

haber respuesta por parte de los consumidores.

Asimismo,  cuando  se  implementa  de  manera  adecuada  se  logra 

beneficios positivos. Un ejemplo clásico de esta técnica y del 

entretenimiento de marca, es el programa  American Idol. Coca-

Cola supo integrase holísticamente con el estilo del programa, y 

también acercase sutilmente a los jóvenes a través de la música. 

Por  lo  demás  la  ventaja  que  tenía  fue  porque  era  el 

patrocinador. (Jaffe, 2006)

Pero cuando sucede lo contrario y no se logra fortalecer a la 

marca, es probable que los pocos esfuerzos se desvanezcan en un 

mal momento y repercuta en la inversión. 

Como le ocurrió a Subway, quien por imitar a Coca-Cola, no logro 
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una buena repercusión, y por su deficiente logística termino 

arrastrando  cualquier  “destello  de  esperanza  sobre  el 

entretenimiento de marca que haya traído el esfuerzo de Coca-

Cola”. (Jaffe, 2006, p. 250)

Un buen ejemplo de construcción de marca e integración fue James 

Bonds, marcas  como:  Rolex,  Lotus,  Aston,  se  convirtieron  en 

iconos de sofisticación y elegancia que representaron el estilo 

de Jame Bonds. (Jaffe, 2006)

El caso de Mini Cooper en la película La Estafa Maestra. En The 

Island,  logra  la  notoriedad  de  Puma,  Speedo,  Apple,  Xbox, 

Aquafina, Budwaiser, Amtrak, Reebok, Calvin Klein, MSN Search, 

Nokia, Cadillac, America Express blue, Adidas, entre otra. Todas 

ellas  construyen  el  escenario  moderno  y  futurista  de  la 

película, sin embargo resulta exagerada tanta exposición. 

La mayoría de estos ejemplos dan notoriedad, refuerzan la imagen 

pero se limitan a resaltar sus funcionalidades y se vinculan con 

los  consumidores  de  manera  pasiva.  Hay  que  saber  que  el 

entretenimiento crea oportunidades, y no se limita solo a esta 

colocación. 

Jaffe  (2006)  indica  que  las  marcas  son  como  personajes  de 

entretenimiento, y como su nombre lo indica esta asociada por 

casualidad la marca.

Por estas razones se ha desarrollado técnicas más sofisticadas, 

82



la idea consistente es la realización de contenidos propios para 

luego  distribuirlos.  El  individuo  se  involucra  con  la  marca 

hasta  ser  parte  de  su  cultura  empresarial,  incluyendo  su 

participación,  pero  para  esto,  muchas  de  ellas  deben  ser 

creíbles para afirmar esta relación.

Indicando nuevamente como caso a Coca-Cola, bajo su concepto de 

mundo feliz, demostró a las personas que podía pertenecer a este 

mundo. Para ello aplicó de manera económica en las universidades 

maquinas expendedoras, de manera creativa recreo la experiencia 

de la marca y activó claramente su concepto. Ser parte de Coca-

Coca, es ser parte de la felicidad.

Este  ejemplo  demuestra  que  va  más  allá  de  lo  comercial,  e 

involucra  la  seducción  como  también  la  diversión,  además 

refuerza la relación tanto emotiva como activa. 
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Capítulo 5. Influencia del Advertainment en los nuevos medios

5.1 Videojuegos

El surgimiento de las nuevas tecnologías se han involucrado en 

la vida de los individuos, quienes haces uso de estos medios 

para entretenerse, informase, experimentar y muchas veces crear 

sus propios contenidos, pero sobre todo para estar conectados 

todo el tiempo.

De la misma forma el auge de los videojuegos en la actualidad 

han adquirido notoriedad en la industria publicitaria, porque a 

través  de  ellos  son  vínculos  de  comunicación,  superando  los 

problemas que tienen la publicidad tradicional de este siglo.

Antes la actividad de los videojuegos solo involucraba a niños y 

adolescentes,  dejando  a  un  lado  a  los  adultos,  ya  que  su 

entretenimiento era menor. Hoy en día ha cambiando el panorama 

ya que el ocio es la primera actividad global. (Selva, 2009)

Y las múltiples plataformas que proporciona, supera a las demás 

industrias, ya que es habitual ubicarlas en ciertos dispositivos 

tecnológicos como: computadoras personales, celulares móviles o 

en las videoconsolas.

Selva (2009) menciona que ha dejando de ser exclusivo hacia la 
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cultura juvenil, y expone lo siguiente:

La  edad  media  del  jugador  estadounidense  es  de  35  años, 

estando el 49 por ciento de los jugadores entre los 18 y los 

49 años; el 26 por ciento, a partir de los 50 años; y el 25 

por ciento, por debajo de los 18 años. (p. 146)

Este fenómeno se da porque los jugadores adultos no han perdido 

sus  costumbres  cuando  eran  jóvenes,  por  este  motivo  se  han 

vuelto  jugadores  habituales,  y  lo  interesante  es  que  son 

personas adquisitivas, quienes poseen capacidad de compra. Con 

respecto al sexo también ha surgido modificaciones, porque ha 

dejado  de  ser  solo  una  tendencia  masculina,  las  mujeres  se 

insertan  en  este  entretenimiento,  teniendo  un  porcentaje  de 

protagonismo del 40 por ciento, por otra parte el 43 por ciento 

va dirigido a los juegos online. (Selva, 2009)

Además  la  industria  espera  que  se  acelere  por  medio  de  las 

convergencias,  es  decir  con  los  dispositivos  que  se  van 

gestando.

Para la industria publicitaria es atractivo este sector, ya que 

ofrece  varias  ventajas  a  los  anunciantes  a  través  de  los 

videojuegos, el problemas es que su inversión es todavía muy 

costosa para su creación.

Pero  a  pesar  de  este  limitante,  se  han  generado  varias 

posibilidades  de  insertarse  en  este  vehículo,  y  algunos 
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anunciantes aprovechas ciertas particularidades del sector.

Como  ejemplo  se  insertan  banners,  que  son  anuncios 

publicitarios,  siendo  estos  la  forma  mas  tradicional  de 

inserción,  ya  que  están  fuera  del  contexto  del  videojuego 

online.

También  hacen  uso  del  in-game  advertising,  es  el  product 

placement nombrado de otra manera, el problema que acontece esta 

colocación  es  que  no  termina  siendo  suficiente  porque  los 

videojuegos son interactivos. 

Algunos autores concluye que los videojuegos: 

Proporcionan una mayor sensación de inmersión, ofrecen una 

experiencia diferente en cada partida -lo cual implicaría un 

contexto  de  recepción  de  la  marca  también  diferente-,  y 

poseen una mayor vida útil. (Nelson, M., Keum, H., Yaros, 

R., 2004, pp. 6-7)

El  in-game advertising pude aplicarse de varias maneras, Selva 

(2009) menciona tres maneras que pueden sobresalir: como valla 

publicitaria, integración de la marca o dentro del mensaje, en 

el trascurso del juego.

Como ejemplos que expone el autor seria la integración de  Axe 

que se visualiza en el videojuego Splinter Cell: Chaos Theory, 

como luminoso publicitario, seria una colocación no integrada, 
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porque solo esta como adorno.

Y Visa aparece como product placemnet en CSI: Three Dimensions 

of Murder, videojuego basado en la serie televisiva Crime Scene 

Investigation de  la  CBS,  en  cambio  este  es  una  colocación 

integrada porque toma participación la marca en alguna escena.

Lo positivo e interesante de aplicar este tipo de estrategias es 

favorable  para  el  sector,  ya  que  muchas  veces  otorga  a  la 

ficción realismo al juego, y algunos usuarios estan de acuerdo, 

porque mejora esta experiencia.

Sin embargo esta herramienta restringe la participación dinámica 

de la marca en el mensaje o en el contenido.

Motivo para que se aplique otras estrategias cuya producción es 

propia  de  los  anunciantes,  y  la  marca  adquiere  total 

protagonismo,  además  consigue  “una  mayor  imbricación  de  la 

experiencia de juego con el mensaje publicitario”. (Selva, 2009, 

p. 148)

5.1.1 El advergaming

El advergaming es la fusión de videojuegos y publicidad que ha 

tenido en este última época mayor desarrollo. Consiste en la 

producción  de  juegos  para  publicidades.  Es  una  herramienta 

interesante  porque  genera  ingresos,  que  ayudan  a  desarrollar 

otros productos. Ambrosini (2009) explica que esta situación se 

da porque la fabricación de juegos comunes son más complejos en 
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tiempo  y  costo  al  involucrar  equipos  profesionales,  ya  que 

pueden demorar un año en desarrollarse. 

En cambio el advergaming facilita este procedimiento, sumándose 

la  velocidad  que  es  favorable  para  su  desarrollo,  utiliza 

equipos  de  más  de  cuatro  colaboradores,  siendo  estos 

profesionales que lo desarrollan en un periodo de dos a ocho 

semanas. Además para obtener resultados más rentables, suelen 

financiarse con la colaboración de empresas asociadas, o con la 

ayuda de un círculo intimo y de confianza, pero muchas veces son 

financiados por el mismo emprendedor. (Ambrosini, 2009)

El problema que surge con la industria de los videojuegos, es su 

forma  de  comercialización,  ya  que  involucra  la  piratería, 

perjudicando a emprendimientos y entusiastas. 

Ambrosini (2009) subraya que esta ilegalidad afecto a la empresa 

2pez. La empresa vendió en el mercado 6.000 unidades, pero luego 

verifico que circulaba copias piratas, al menos 20.000 jugadores 

ya poseían el juego.

A pesar de ser un aspecto negativo, el sector es dinámico al 

apuntar  a  expectativas  favorables  en  la  industria  del 

entretenimiento. 

En  este  aspecto  fomenta  el  empleo  por  exigir  mano  de  obra 

capacitada y lo más rentable es que amplia el negocio, porque 

posibilita la venta de productos relacionados con la marca. En 
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si en este sector se puede hacer uso para publicitar, según 

Ambrosini (2009) imágenes turísticas, valores y productos, entre 

otros.

La publicidad, el marketing y la comunicación hacen uso de esta 

nueva  herramienta,  ya  que  es  otra  modalidad  de  llegar  al 

consumidor sin necesidad de que la marca sea entrometida, ya que 

muchas veces las marcas son las realizadoras de la creación de 

juegos originales. Está direccionada para que el individuo se 

entretenga, pero el fin de su comunicación tiene como objetivo 

promocionar el producto y sus propiedades a través de una idea 

interesante.  

En  si  los  anunciantes  aplican  formas  no  convencionales  de 

comunicación, utilizando en este caso videojuegos interactivos 

como medio de satisfacción. Pons considera que este medio logra 

una  exposición  continua  entre  los  usuarios  y  la  marca 

publicitada. (2006)

Lo  novedoso  de  fusionar  publicidad  y  videojuegos  es  por  la 

creciente  demanda  del  individuo  por  tener  alternativas  de 

diversión, es por esto que concibe que las marcas busques y 

experimentes otras formas para obtener su atención. 

Estas acciones de marketing generar resultados positivos para su 

realización, además que la concepción que se tenia antes sobre 

la publicidad va cambiando de panorama. Esta estrategia, es una 

buena  forma  entretenida  de  alcanzar  a  los  usuarios,  ya  que 
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últimamente se ha visto a un público que ha dejado de consumir 

los medios tradicionales, y dedican más de su tiempo libre al 

juego. 

Pons  (2006)  considera  que  en  este  mundo  globalizado,  los 

individuos han aprendido a comunicarse por distintas vías, y el 

avance de la tecnología hace que surjan formas alternativas de 

comunicación, como el caso de advergaming, ya que la publicidad 

tradicional no tiene capacidad de retroalimentación. 

Cabe mencionar que las marcas usan los videojuegos porque se 

asimila de mejor manera los mensajes. A través de la diversión y 

el juego los individuos aprenden, se informan y conocer algo 

nuevo. 

Una de sus características a parte de la interacción del juego 

propia  del  entretenimiento,  la  presencia  de  la  marca  es 

implícita  y  explicita,  es  por  naturaleza  viral  de  difusión, 

además de su personalización, se obtiene datos y la integración 

online/offline de canales, (Pons, 2006) 

Según Pons (2006) se utiliza esta estrategia por varias razones, 

refuerza a la marca en bases a su imagen y notoriedad, se dirige 

a un publico objetivo segmentado, esto beneficia la rentabilidad 

del anunciante en coste / efectividad, ya que su comunicación 

esta direccionada solo al individuo interesado en consumir estos 

productos. 
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En los momentos de aplicar entretenimiento la recepción es mayor 

y  baja  la  concepción  de  intromisión  publicitaria.  Genera  un 

diálogo entre sujeto y marca en su participación, con alto grado 

de  recuerdo  y  la  capacidad  de  trasmitir  los  atributos  del 

producto.  Asimismo  se  obtiene  información  de  los  usuarios  a 

través de la creación de base de datos, que la empresa utiliza 

para construir lazos y comunicarse vía email. (Pons, 2006)

Cabe recordar que esta denominación advergames surgió en el año 

2000 por Anthony Giallourakis, intuyendo esta tendencia, además 

esta hibridación esta en el ámbito del advertainment.

Este tipo de herramientas se ha ido sofisticando con el tiempo, 

ya  que  su  utilización  no  es  novedosa.  Anteriormente  algunas 

marcas fueron pioneras en este sector, porque a pesar de sus 

limitaciones técnicas realizaba estas ideas.

Desde mediados de los 70 y comienzos de los 90, hubieron marcas 

que  tomaron  el  desafío  de  involucrase  en  los  videojuegos. 

Ejemplos  hay  varios  y  estas  marcas  demuestran  el  merito  de 

fusionar ya desde antes estas dos industrias.

Los  primeros  ejemplos  de  esta  estrategia  se  destacan  las 

siguientes  marcas:  Datsun 280  Zzzap,  quien lanza  en 1976  su 

juego  denominado  Datsun  280  Z;  Johnson  &  Johnson  con Tooth 

Protectors en  1982.  Pepsi  Invaders,  lo  curiosos  es  que  fue 

lanzada para Coca-Cola en 1983,  Chester Cheetah: Too Coll to 

Fool  lanzado  por  Cheetos  para Super  Nintento en  1992  y  por 
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último el advergame Pepsiman de Pepsi para PlayStation en 1992. 

(Selva, 2009)

Con  el  surgimiento  de  Internet  a  mediados  de  1990  y  el 

desarrollo de tecnologías como  Macromedia Flash, emprenden las 

marcas  en  la  producción  de  advergames online,  asimismo  se 

consolida el  advergaming  en esta combinación, como herramienta 

publicitaria  y  de  entretenimiento.  Selva  (2009)  menciona  a 

LifeSavers como marca pionera en esa época, que a través de sus 

advergames relacionaba sus diversos productos en su portal, en 

el 2004 fue adquiría por Wrigley`s.

Algunos  autores  sostiene  que  en  si  el  advergaming es  una 

tendencia que involucra tecnología, interacción y además debe 

incorporar  estrategias  de  branding,  que  asimismo  resalta  el 

reconocimiento da la marca e involucra la experiencia.

Selva (2009) menciona que esta estrategia también se relaciona 

con los serious games, son aquellos videojuegos con otros fines 

más allá del aspecto lúdico, es decir que se los asocia con la 

enseñanza, la política o la conciencia social y asimismo esta 

dirigido a lo comercial. Como casos están:  Re-Mission y Flood 

Sim.

El primer ejemplo busca motivar a los jóvenes que padecen de 

cáncer, es una forma de incentivarles y que comprendan sobre 

esta enfermedad, adjudicando tratamientos y recomendaciones.

En  el  segundo  caso  en  cambio  trata  de  concientizar  a  la 
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ciudadanía del Reino Unido.

Como herramienta publicitaria, es una estrategia que puede tener 

varios  objetivos  que  se  complementan  entre  si.  Entre  su 

variedad, el principal objetivo es reforzar la imagen de marca o 

conseguir  brand  awareness,  asimismo  puede  ser  un  medio  para 

adquirir datos de los usuarios, puede servir como complemento 

para otras campañas lanzadas en otros medios, de esta manera 

refuerza  la  comunicación  o  puede  ser  el  apoyo  de  alguna 

promoción. Sirve como medio para comunicar un mensaje, entre 

otros. (Selva, 2009)

Lo interesante de esta herramienta es que se adapta a cada caso 

en  particular  obteniendo  diversas  formas  con  respecto  a  su 

creación o desarrollo, y además a medida que involucra variedad 

de plataformas para alcanzar sus objetivos, y al estar insertado 

en el ámbito digital puede aumentar su viralidad.

5.1.2 Marketing Viral

5.2 Medios Sociales

Los  medios sociales  están integrados  en la  web 2.0,  término 

acuñado por Tim O`Reilly en el 2004, quien se refirió a una 

segunda generación con respecto a los usuarios, y a servicios, 

que  se  explicara  a  continuación.  En  si  la  web  2.0,  es  una 

construcción  virtual  en  donde  se  busca  relacionarse  e 

interactuar, pero lo más importante de esta representación es 
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que se busca espacios de conversación. (Van Peborogh, 2010)

Estos espacios virtuales bien identificados, privilegian a las 

marcas  para  sumergirse  en  estas  conversaciones  de  los 

individuos,  ya  que  son  vínculos  de  diálogos  y  participación 

entre ambos. Pueden tomar protagonismo y a su vez posicionarse 

en este contexto denominado web 2.0.

Muchas  veces  se  construyen  diálogos  entre  las  comunidades 

virtuales,  que  se  han  manifestado.  Los  anunciantes  deben 

prepararse  hacia  estos  cambios  porque  influye  en  su  cultura 

corporativa. En este contexto se suman los medios sociales ya 

que  son  los  que  construyen  esta  interacción.  (Van  Peborogh, 

2010)

Este  cambio  cultural  digital,  en  donde  los  individuos  se 

insertan, esta modificando el panorama de aquellas marcas “ya 

que se multiplica los espacios de discusión sobre ellas, sus 

valores, servicios y productos”. (Van Peborogh, 2010, p. 14)

Las personas se interrelacionan con los demás por medio de estas 

comunidades  virtuales,  donde  se  contactan,  se  informan, 

interactúan, se entretienen y descargan contenidos por medios de 

blogs,  redes  sociales,  entre  otros.  En  estos  espacios 

intercambian opiniones, curiosidades y exponen sus criterios.

Este  fenómeno  esta  ocurriendo  de  manera  exponencial,  lo 

interesante de todo esto, es que se puede identificara a los 
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individuos por edades, segmentos y preferencias. (Van Peborogh, 

2010)

Lo  que  ofrece  la  posibilidad  de  que  las  marcas  escuchen  o 

identifiquen los intereses de los consumidores, de esta manera 

se  comprometen  las  empresas  a  mejorar  sus  productos  y 

satisfacerlos a estos usuarios que son cada vez más demandantes 

y exigentes que antes.

Además en este sentido la marca se expone y se vuelve visible, 

motivo para desarrollar vínculos con los  stakeholders,  quienes 

han tenido mayor protagonismo en los últimos años, son grupos o 

individuos que pueden afectar o ser afectado por la empresa.

Caballero y García indican lo siguiente:

Que los  stakeholders  son actores (internos o externos) que 

afectan  y/o  son  afectados,  en  diferentes  grados,  por  los 

objetivos o resultados de una organización en la medida en 

que poseen alguno de los tres atributos siguientes: poder, 

legitimidad, y urgencia. (2007, p. 15)

La  interacción  de  los  consumidores  pueden  ser  positiva  o 

negativa,  y en  algunos casos,  si se  sienten insatisfechos  o 

decepcionados  por  el  servicio  de  la  empresa,  hacen  uso  de 

algunos medios para manifestar sus inquietudes, que muchas veces 

trasciende  la  contracampaña  de  forma  viral  perjudicando  la 

marca.
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Como ejemplo esta la campaña hacia Apple, los hermanos Neistat. 

Casey y Van, se dirigieron a la compañía para comunicarse sobre 

la  falla  de  su  producto.  La  empresa  ignoro  su  comentario  y 

decepcionados  de  la  marca,  realizaron  una  breve  película 

denominada  iPod´s Dirty Secret. Esta contrapublicidad tuvo un 

impacto  extraordinario  en  YouTube  alcanzado  1.2  millones  de 

usuarios que la miraron, de esta manera se generó un viral que 

repercutió a Apple. (Jaffe, 2006)

En este caso la marca no tomo en cuenta estas sugerencias, y 

aunque esté posicionada, debe recordar que existe el diálogo con 

sus consumidores y debe ser constante, ya que es indispensable 

mantener esta relación. Este diálogo aunque no sea agradable 

muchas veces debe ser honesto y justo entre ambas partes.

Internet se ha trasformado en un medio impredecible, a través de 

el  se  comparten  videos,  se  descargan  música,  intercambian 

archivos, se contactan, se entretienen, entre otros. Y también 

manifiestan  sus  emociones  como  ese  describió  en  el  caso 

anterior.

Esta plataforma ya había estallado varios años antes, pero según 

un estudio, en el 2008 comenzaba a fortalecerse esta tendencia. 

Google,  Wikipedia,  Facebook  y Twitter,  han  revolucionado  el 

mercado como escenarios de comunicación y entretenimiento.

96



Como ejemplo de uso del canal Facebook, se localiza a The Body 

Shop, la marca tiene una aceptación positiva con sus públicos, 

las  siguen  150.000  usuarios,  a  través  de  esta  red  propone 

conciencia  social  y  apoya  a  comunidades  autóctonas,  esto 

fortalecer la relación. (Van Peborogh, 2010)

Retomando el concepto web 2.0 esta herramienta hace referencia a 

comunidades  de  usuarios  y  a  servicios  sociales  como  blogs, 

buscadores. Los mismos sirven para colaborar e intercambiar de 

manera  ágil  y  productiva.  Van  Peborogh  (2010)  define  las 

siguientes características:

Usa aplicaciones alojadas en la red, no en las computadoras.

Conectarse desde soportes tecnológicos diferentes, como los 

celulares, las netbook y las palm, entre otros.

Compartir contenidos generados por ellos mismos.

Publicar sus contenidos en blogs y microblogs, y difundirlos 

mediante las redes sociales. (p. 22)

A continuación se describirán algunas aplicaciones de la web 2.0 

que se destacan por su difusión según Van Peborogh (2010).

YouTube,  permite  publicar  videos  digitales,  pueden  ser 

compartidos por otros usuarios, también funciona como buscador 

online y como viral. 

Las Redes Sociales se destacan por exponer la vida privada y 

también  relacionarse  de  manera  informal  o  profesional,  se 
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destacan como: Facebook, Hi5, y Twitter.

En cambio los Blogs son páginas creadas en Internet, donde los 

usuarios  crean  sus  propios  temas  de  interés,  estos  autores 

denominados  bloggers, generan sus contenidos con un lenguaje a 

veces de forma informal y personal, que da la sensación que se 

esta dirigiendo al lector.

“el 34% de los  bloggers  opina sobre productos y marcas”. (Van 

Peborogh, 2010, p. 24)

Los  cambios  que  se  han  gestado  son  notorios  y  se  ha 

exponenciado, y este concepto esta en construcción permanente, 

en el siguiente cuadro se visualiza esta comparación.

1.0 2.0
Mensajes masivos

Audiencia pasiva

Sitios de noticias

Mensajes unidireccionales

Mensajes personalizados

Audiencia participativa

Blogs, periodismo ciudadano

Conversaciones

Figura 4: Comparación de la  web 2.0. Fuente: Van Peborogh, E. 

(2010).  Odisea 2.0: Las marcas en los medios sociales. Buenos 

Aires: La Crujía

Lo interesante de esto, no son los contenidos producidos, esta 

en  base  a  sus  conversaciones,  que  genera  alrededor  de  esos 

contenidos,  es  decir  que  estas  conversaciones  en  red,  están 

transformando, modificando la forma de informar, de aprender, 
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trabajar, de entretenerse y de innovar. (Van Peborogh, 2010)

5.3 La cuarta pantalla

¿A  qué  es  denominado  cuarta  pantalla?  En  la  actualidad  la 

sociedad ha pasado a ser parte de una sociedad conectada, y el 

surgimiento de las tecnologías multimedia ayuda a nuevos modelos 

de consumo y los individuos mantienen este dinamismo, ya que son 

los  que  deciden  en  que  momento  y  lugar  adquirir  ciertos 

contenidos de interés, cuya participación es cada vez mayor, 

porque  son  editores,  productores  de  contenidos  que  consumen 

imágenes, videos, música, y animaciones. (Manzanaro, 2009)

Esta convergencia marca una dinámica de competencia en todos los 

sectores como en la industria publicitaria, del entretenimiento, 

del videojuego, y de las telecomunicaciones, entre otros.

Cuarta pantalla se denomina a las múltiples aplicaciones que 

tiene un dispositivo tecnológico, en este aspecto la telefonía 

móvil se suma a esta adjudicación, porque a pesar de su tamaño 

ha revolucionado la forma de consumir contenido audiovisual.

Este  mundo  de  aplicaciones  integra  música,  fotos,  películas, 

audio, micropagos, videojuegos, y entretenimiento, entre otros.

Cabe  señalar  que  el  celular  ha  remplazado  a  los  demás 

dispositivos, primero fue el cine, luego la televisión, después 

la  computadora  personal,  y  la  última  pantalla,  el  móvil. 
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(Gimeno, 2006)

En  si  funciona  para  varias  actividades,  pero  la  principal 

característica es la conectividad con los demás, pude ser de 

manera informal o profesional, además la clave es la movilidad, 

porque este consumo es en cualquier rincón del mundo. 

Asimismo hay que tomar en cuenta que el consumidor de la cuarta 

pantalla  es  diferente,  porque  el  uso  que  le  hace,  es  para 

visitas breves, utiliza lo que necesita y la información que 

consume tiene que ser instantáneo, clara e interesante. Porque 

ese momento es el crucial ya que muchas veces es donde toma las 

decisiones de adquisición. (Jaffe, 2006)

Pero si no es relevante este contenido que ofrece la marca el 

consumidor al tener el control, deja de relacionarse.

Igualmente este dispositivo refleja lo que es y seria el estilo 

de  vida  de  las  personas,  Jaffe  (2006)  indica  que  “es  un 

accesorio  de moda,  un depositario  de amistades,  un medio  de 

entretenimiento personal”. (p. 242)

Como herramienta de comunicación, los anunciantes deben tener en 

claro que este dispositivo no es marketing de una sola vía, ya 

que es una forma para que los consumidores interactúen con la 

marca. (Jaffe, 2006)

La cuarta pantalla ofrece oportunidades a otras estrategias de 
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comunicación, como el  advertainment, porque a través de el se 

puede  realizar  contendidos  interesantes,  advergaming y  otras 

actividades como concursos y promociones.

Como medio publicitario es tentador, y las marcas para poder 

involucrarse  en  esta  pantalla,  se  ven  con  la  obligación  de 

producir contenidos creativos para cumplir con las exigencias y 

expectativas de los consumidores.

Como ejemplo, es el caso de Motorola quien realizo una serie de 

cortometrajes  para  su  nuevo  modelo  con  cámara  V710,  cuya 

filmación estuvo encargada por el cineasta Edward Lachman, el 

mismo que realizo la película Las Vírgenes Suicidas en 1999. 

(Jaffe, 2006)

Robert (2006) menciona que el futuro esta en la pantalla porque 

en  ella  existe  atracción,  conexiones  emocionales,  y  genera 

experiencias, porque se puede interactuar, comunicar, conectar, 

entretener y realizar transacciones. 

Y se lo usa con creatividad es fundamental para los retos que 

enfrenan el marketing y la publicidad. 

Por lo cual para llegar a los consumidores se necesita de nuevas 

ideas  y  generar  nuevas  sensaciones  por  medio  de  tres 

ingredientes  fundamentales que  es la  visión, el  sonido y  el 

movimiento. 

La sociedad se siente interesado por el movimiento, le gusta 
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estar en constante dinamismo, se deslumbra por los sonidos, los 

colores y desean emoción. En este contexto la convergencia de 

las tecnologías ofrece estos ingredientes y además son potentes 

para las comunicaciones efectivas. (Robert, 2006)

5.3.1 Marketing Dinámico

Surge  esta  herramienta  que  se  complementa  con  las  demás  en 

respuesta “a la necesidad de crear nuevas formas de comunicación 

entre  la  empresa  y  el  consumidor,  así  como  entre  la 

administración y el ciudadano, buscando un mayor acercamiento 

entre ellos”. (Manzanaro, 2009, p. 14)

Capítulo 6. Análisis y comparación de casos

6.1 Experiencias de marcas Internacionales
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En este capítulo se observarán casos de marcas que han sabido 

enfatizar  sus  valores  emocionales,  integrando  propuestas 

atractivas, a través de la realización de contenidos propios 

cuyas características son variadas, usando medios audiovisuales 

como la televisión, el cine, celulares e Internet, además se 

complementan  con  los  demás  medios  que  abarcan  menos  la 

utilización de sentidos como la radio, y se amplifican en la 

creación de espacios vinculares, en emprendimientos y en otros 

rubros.

Estas marcas han sabido implementar acciones publicitarias de 

menor a mayor participación como por ejemplo herramientas desde 

la colocación de productos denominado  product placement, a la 

realización de contenidos propios, como el advertainment.

Como lo indica Muñoz (2005), para involucrase en este mundo de 

adevertainment, se necesita de la amplificación y la clave es la 

palabra integración.

Y  en  este  aspecto  Rodrigo  Reyes,  cuyo  personaje  ha  sabido 

comprender este fenómeno, quien en la actualidad es presidente 

de una de las agencia más reconocidas en base al adevertainment, 

denominada FiRe, opina que es necesario la integración en los 

contenidos, con más marcas en el guión o en la trama, y el 

trabajo en equipo, en conjunto con los directores, guionistas y 

productoras, es fundamental para evitar regresar cuando empezó 

la publicidad. (Muñoz, 2005)
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Es  decir  que  hace  falta  construir  un  sistema  comunicacional 

integrado para resaltar los valores intangibles de la marca. Y 

es necesario que las mismas empiecen a implementar estrategias 

creativas para seguir sofisticándose.  

En este aspecto se pueden mencionar varios ejemplo conocidos, 

como la película el Naufrago, que en su contenido se integraron 

marcas como Wilson. Que al ser una pelota obtuvo un vínculo 

emocional con el personaje, y su protagónico Fedex, esta marca 

resalta, como detalla Del Pino y Olivares (2006), “los valores 

corporativos de la omnipresencia y la globalidad, reforzados” 

(p. 130) en la película, y deja en claro que la marca va hasta 

el fin del mundo.

También se puede mencionar el éxito de BMW cuya marca marcó esta 

tendencia al lanzar el producto vía Internet en el 2001, con sus 

cortometrajes de 7-10 minutos de duración, siendo un éxito en 

calidad  y  contenido  dirigido  a  un  público  de  mayor  poder 

adquisitivo.

Esta  tendencia  surgida  desde  décadas  atrás,  y  como  ejemplo 

conocido es el famoso dibujo animado Popeye el marino, que fue 

creado para una marca de espinaca. 

El  producto  fue  realizado  por  la  cámara  de  productores  de 

espinaca  en  EE.UU.  en  la  década  de  los  80,  y  para  hacerlo 

atractivo, dirigido hacia el segmento infantil, se implementó 

este  personaje  divertido,  para  que  los  niños  tomen  como 

referencia  a  un  dibujo  que  se  hace  fuerte  por  comer  las 
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verduras. 

De la misma forma  Budweisser se relaciona con los jóvenes a 

través  de  la  música,  refuerza  su  marca  al  combinarse  con 

MuchMusic un canal de música.  Budweisser Urban Night  propone 

diferentes  contenidos  y  eventos  que  involucra  a  personajes 

reconocidos  y  exponentes  del  hip  hop,  soul,  rap  y  funk.  Se 

dirige al segmento adulto joven entre los dieciocho y treinta 

años. Involucra intereses culturales y ofrece otro estilo de 

contenido de expresión. Además es pionera en tener su propio 

canal  online  designado  Bud.tv, sus  contenidos  son  ciencia 

ficción, comedias y concursos. Es una buena oportunidad para 

conectarse  con  su  público  y  además  se  posiciona  en  la 

distribución  de  contenidos  digitales.  (Budweisser  con 

advertainment, 2007)

6.1.1 Caso de éxito marca BMW

6.2 Experiencias de marcas en la Argentina

En  la  Argentina  se  han  realizado  propuestas  que  toman  como 

recurso  este  tipo  de  estrategias,  marcas  de  colocación  de 

producto se incluye a Mafalda, personaje como alternativa de 
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campaña para una marca de electrodoméstico. 

Asimismo a mediados de los 40 surge Glostora Tango Club una 

radio que duro 22 años en el aire, el programa era auspiciado 

por  Glostora, un producto que consistía en un gel y lo usaban 

solo hombres. La marca a través de su slogan: Para más y mejores 

peinados, Glostora; para más y mejores tangos, se posicionaba y 

se  vinculaba  con  la  juventud  de  la  época,  que  mostraban  su 

rebeldía a través de sus peinados. (Petti, 2010). 

Igualmente en la década los años 50 existía Odol Pregunta, un 

programa  de  televisión,  cuyo  formato  era  de  preguntas  y 

respuestas dirigidas a un dentífrico, este tipo de contenidos en 

aquella época eran interesantes, a pesar que no tenía que ver 

con el producto.  Estos  son buenos ejemplos de los inicios de 

advertainment

Pero en la actualidad estas propuestas se han sofisticado, al 

converger medios que compiten entre sí, como la televisión e 

Internet.  En  esta  combinación  se  suma  Speedy,  servidor  de 

Telefonía Argentina, apostando a la fórmula entre contenido y 

entretenimiento, que fue producido por Endemol e ideado por FiRe 

Advertainment,  dio  vida  a  un  programa  lanzado  en  Telefécon 

diferentes  temáticas  como:  deportes,  música,  eventos, 

entrevistas, entre otros, teniendo continuidad vía Internet y 

por  medio  de  la  pagina  de  Speedy  se  podía  acceder  a  la 

información emitida por televisión, dirigida hacia el segmentó 

juvenil. La marca adopta un nuevo concepto de audiencia, ya que 
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estos  adoptan  demandas  culturales  y  no  se  lo  ve  como  solo 

simples espectadores, menciona Villarroel. (Año 2005: estallo el 

advertainment, 2004)

Otro ejemplo que se anota, es el programa  Conecta2 by Philips 

con Dolores Barreiro, su propuesta fue internacional bajo el 

concepto  un  mundo  conectado,  algo  novedoso  para  la  marca  y 

realizada desde Argentina. Los resultados de los dos ejemplos 

anteriores, en mediciones de rating fueron positivos, en Speedy 

se obtuvo once y en Philips nueve puntos para los dieciséis que 

se  tiene  como  aproximado  en  ese  día.  (Año  2005:  estallo  el 

advertainment, 2004)

Caber recordar que este estilo de ideas se aplica a determinadas 

marcas, ya que no siempre puede funcionar para todas, se debe 

tomar  en  cuenta  la  situación  de  cada  una,  para  gestionarla 

adecuadamente.

Además algunas marcas se dirigen hacia contenidos conceptuales 

como lo hizo Pedigree, la marca conocida como alimento balaceado 

para perros se apuntó a la realización de historia de aventuras. 

Junior & Max, 1000 Aventuras juntos es lanzado en  Discovery 

Kids, y su protagónico es el personaje de la marca, el contenido 

es infantil y utiliza como formato 3d. Resalta los valores sobre 

la amistad, el amor y la fidelidad que se genera ente el ser 

humano y su mascota. (Advertainment para Pedigree, 2007)

Ford Fiesta se involucra en esta implementación, para acercarse 
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a los individuos a través de historia de ficción, de esta manera 

logra que se identifiquen con la personalidad de la marca, y de 

manera sutil muestra sus valores más allá de sus atributos, ya 

que estos son reforzados en otros medios, con una tonalidad más 

transparente  se  relaciona  con  su  público,  por  medio  de 

situaciones  reales que  les sucede  a personas  cercanas a  los 

treinta años. (Sibona, 2005)

6.2.1 Caso de éxito marca Kosiuko

Se resaltará como caso de éxito en la amplificación a Kosiuko, 

que empezó como  marca de indumentaria. Luego se apunta en la 

realización de una playa temática para el verano en Punta del 

Este  y  termina  con  su  Radio  KSK,  que  además  no  existen 

comerciales. 

Se integra a esta alternativa de comunicación para hablarles a 

sus consumidores desde diferentes propuestas creativas, logrando 

de esta manera innovarse y marcar tendencias y al mismo tiempo 

ofrecer diferente formas de entretenimiento.

La  marca  decidió  hablarles  a  las  personas  desde  otra 

perspectiva, en vez de utilizar el formato de 30 segundos, se 

relaciona  las 24  horas a  través de  sus distintos  proyectos. 

Patrón (2004)

Este es un buen caso de integración  advertainment que además 

refleja un  brandig funcional, como ideas creativas logrando un 
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posicionamiento en el segmento joven.

Reyes comenta y aclara que es una expresión más, de cómo la 

estrategia es una alternativa más para la marca y de cómo ella 

se comunica con las personas. (Patrón, 2004)

Esta  expresión  origina  vínculos  afectivos  con  el  consumidor, 

enfatizando que la marca se potencia por sí sola, generando la 

experiencia  Kosiuko y  la  diferenciación  por  atreverse  a 

experimentar cosas nuevas que nutre la filosofía KSK.  

6.2.2 Sedal: Deja que la vida te despeine

El  caso  de  Sedal  ha  integrado  de  manera  inteligente  el 

advertainment. Y en la mayoría de sus campañas ha tenido una 

buena aceptación, ha sido líder en el mercado para el cabello, 

por su variedad de productos para cada tipo y estilo de pelo.

Una  de  sus  campañas  en  integrarse  a  esta  estrategia  es 

Experiencia Sedal Color Vital, se ofrecieron varias propuestas 

al público a través de ocho micros informativos, conducidos por 

Jazmín  Rodríguez,  quien  fue  la  encargada  de  cubrir  estos 

espacios durante el mes de mayo del 2004. (Año 2005: estallo el 

advertainment, 2004).

Estos micros ofrecían alternativas como: peluquería, maquillaje, 

moda, fotografía, entre otros. Con su lema: El color te mantiene 

viva.  Mantenélo,  realizó  en  el  establecimiento  Opera  Bay  en 
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Puerto Madero un desfile de moda que involucraba a modelos y 

personajes famosos.

Pero lo que más a trajo a las consumidoras fueron los micro-

emprendimientos  dirigidos  a  las  mujeres.  En  esta  iniciativa 

participó La Dirección General de la Mujer del Gobierno de la 

Ciudad  de  Buenos  Aires,  brindando  charlas,  conferencias  y 

talleres. (Fernández, 2007)

Además  se  presentaron  las  últimas  tendencias  en  el  cabello, 

integrando  sus  productos,  asimismo  se  insertaron  marcas  que 

ofrecían  de  forma  gratuita  asesoramiento  como  la  posibilidad 

adquirir sus productos.

En esta experiencia Sedal, la marca también opto por meterse en 

la  ficción,  con  Mujeres  en  Rojo realizando  varios  cortos, 

realizado  por  Cuatro  Cabezas,  quien  fue  el  encargado  de  la 

producción de sus cuatro cortos de los cinco que se lanzaron, su 

trasmisión fue emitido por Telefé.

Asimismo produjo el reality Ser una Estrella Luxstar, con cuatro 

capítulos en el aire. 

Sedal aplicado de manera integral su comunicación, realizando 

contenidos  atractivos  propios,  utilizando  productos  de 

entretenimiento  como  la  ficción  y  realizando  eventos  y 

concursos. El objetivo de la marca es conocer mejor a su público 

y relacionarse con ellos a través de estas propuestas, por lo 
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general su comunicación se dirige a lo aspiracional.

En este sentido Sedal a evolucionado en el transcurso del tiempo 

invirtiendo su tiempo en investigaciones para localizar algunas 

tendencias que se manifiestan socialmente.

Motivo necesario para que en el 2005 haya detectado que la mujer 

argentina  tenia  otra  perspectiva  sobre  los  esteriotipos  de 

belleza, y detecto que este cambio de actitud era dirigido a una 

mujer más conciente de la belleza y más relajada con su aspecto.

Con  su  campaña  La  Vida  te  Despeina genera  una  comunicación 

conceptual, hace hincapié en una mujer que disfruta de la vida y 

de los momentos que esta conlleva, es decir una perspectiva más 

relajada, su comunicación busca reflejar a la identidad de la 

mujer que se acepta como es. 

La  marca  apeló  a  las  emociones  reforzando  su  imagen 

institucional. Utilizó como complemento acciones de BTL y se 

amplificó  en  la  literatura,  denominado  del  mismo  nombre. 

Involucró  a  escritoras  reconocidas  quienes  a  través  de  sus 

historias se identificaban las consumidoras. 

De  es  manera  dejo  a  un  lado  la  comunicación  convencional 

dirigidas en las características de sus productos y se centro en 

los valores e identidad de su marca, logrando que las mujeres 

experimentes  con  estos  valores  al  incluir  estrategias  de 

advertainment.
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Cambió su forma de dirigirse a una mujer más saludable y su 

tonalidad empezó a ser más sensible y trasparente, la marca se 

despojo de los mandatos de belleza superficiales.

Su discurso es aspiracional y pone en evidencia el cambio de 

actitud que tiene ahora sus clientes. Mantiene la continuidad de 

su concepto con su campaña anterior Mírame… y mírame de nuevo.

Sedal propone miles de manera para aplicar  advertainment y se 

amplifica también por distintas plataformas. Utiliza la ficción 

con  Mujeres  en  Rojo,  lo  complementa  con  la  literatura  como 

vehiculo para enviar el mensaje. (Unilever, s.f.)

Asimismo  cuando  llega  la  estación  de  verano  crea  espacios 

vinculares,  con  la  campaña  Sedal  Verano  Intense,  que  hace 

promocionar  sus  productos  para  la  temporada  a  través  de  la 

peluquería. De la misma forma se extiende a otros rubros, como 

en la indumentaria, lanzando su línea de trajes de baño Sedal 

Moda, y utiliza Internet para conectarse con la gente por medio 

de su página  web. Crea contenidos de interés, cuenta historia 

reales.

Del mismo modo cuenta con su propia revista que esta dirigida 

para el cabello específicamente.  Sedal Mag es el medio idóneo 

para crear lazos, ya que las revistas son parte de la vida 

cotidiana y socialmente tiene buena repercusión. Este medio se 

convierte en una forma de expresión y al mismo tiempo en un 

112



producto. (Unilever, s.f.)

Refuerza su marca, establece vínculos sus consumidoras y además 

las comprende, es una forma de relacionarse a largo plazo, cuyo 

dialogo  se  vuelve  interactivo  por  que  comparte  intereses  en 

común,  por  medio  de  esta  experiencia  muestra  el  universo 

intangibles de Sedal.

Todas estas acciones fueron vínculos de apoyo para sus demás 

productos, al ofrecer variedad de alternativas. Por medio de 

estas  propuestas  se  construye  y  se  mantiene  esta  relación. 

Además dio razones a sus consumidoras para que sean fieles y se 

origine la lealtad. (Unilever, s.f.)

También cambia su estrategia de branding donde la marca muestra 

lo que es, en sus campañas muestra principios y valores para que 

las consumidoras tengan en cuenta frente a la vida. Valores como 

el amor, la amistad, la sencillez y sobre todo como ser mujer, 

es este sentido esta generando una filosofía de vida.

Conclusiones

Se  puede concluir  que el  advertainment es una  estrategia de 

comunicación,  que  tiene  como  objetivo  mostrar  los  valores 

emocionales de la marca por medio de la experiencia, que genera 

el entretenimiento. 
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Para  lograr  que  los  individuos  experimenten  el  universo 

intangible de la marca se sustentan en los conocimientos de la 

industria del entretenimiento.

Cabe recordar que esta estrategia es la convergencia entre dos 

industrias  que  se  han  complementado  por  la  necesidad  para 

subsistir. 

Ya que en los últimos años la publicidad convencional ha dejado 

de ser eficiente, utilizando las mismas herramientas en función 

del marketing y la comunicación, como ejemplo esta el spot de 30 

segundos. Además la crisis de los 90 causó una baja en los 

precios, perjudicando el valor conceptual de las marcas. 

Asimismo la inversión de los anunciantes fue mayor pero menos 

eficaz pensando que lograrían los mismos resultados que antes, 

la  fragmentación  de  la  audiencia  y  la  proliferación  de  los 

medios fueron los motivos para este cambio de actitud en la 

comunicación.

Las industrias que se convergieron en este cambio fueron: del 

entretenimiento y la publicitaria que se contraponen entre si. 

Es decir que mientras el entretenimiento elabora contenidos de 

ficción, la publicidad interrumpe esos contenidos con la tanda 

publicitaria, pero al funcionarse crean estrategias interesantes 

y de gran impacto.
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El  principal  motivo  de  la  estrategia  es  que  la  empresa  se 

vincule  con  sus  público  por  medio  de  la  realización  de  sus 

propios  contenidos,  es  decir  utiliza  los  productos  de 

entretenimiento  especialmente  el  audiovisual  como  los 

cortometrajes,  pero  también  se  trasfiere  a  los  espectáculos, 

eventos y la literatura, que se complementa con acciones de BTL, 

para amplificarse.

Estos cambios también se debe por que el individuo se ha vuelto 

más demandante y exigente que antes, que le a favorecido las 

nuevas tecnologías para volverse más facultado, además utiliza 

los  medios  sociales  como  autoexpresión  y  adquirir  temas  de 

interés que le entretengan. 

Asimismo el individuo cambia a medida que avanza la tecnología, 

y la publicidad debe adecuarse a este contexto. Los diferentes 

formatos  y  plataformas  que  surgen  son  oportunidades  para 

realizar contenidos de calidad. Además generar propuestas es un 

desafío  que  las  empresas  deben  arriesgarse  para  logar  la 

diferenciación.

El  advertainment logra conectarse con este individuo a través 

del  entretenimiento  y  la  diversión.  Utiliza  como  herramienta 

Internet para difundir sus contenidos, la oportunidad de las 

nuevas tecnologías es que si el entretenimiento que ofrece la 

marca es de calidad y novedoso se vuelve viral. 

Es decir que si el individuo le gusto el contenido, lo descargó 
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y se lo envió a sus contactos, el mensaje va a ser mar receptivo 

a través de la boca-oreja logrando su recordación.

Un ejemplo de la utilización de servicios digitales es YouTube, 

en donde se transmitieron los cortos de BMW, siendo un éxito ya 

que la vieron más de trece mil personas.

Otra forma que tiene la marca para lazar sus propios contenidos, 

es  por  medio  del  advergaming.  El  caso  de  Chupa  Chups es 

interesante, porque utiliza la estrategia para promocionar sus 

productos inspirados en sus sabores fresa y chocolate, la marca 

se caracteriza por los globos que te permite hacer.

Crea un videojuego interactivo inspirado en las videoconsolas de 

los  80, en  sus escenarios  usa colores  atractivos y  fuertes, 

manteniendo  la  unidad  de  la  marca.  Además  incluye  varios 

personajes  atractivos,  sacados  de  unos  cómics  japoneses  con 

características manga.

Bubble Game Challenge de Chupa Chups ofrece a sus consumidores 

una propuesta divertida y entretenida para relacionarse en forma 

original.  Pero  para  lograr  esta  relación,  recordemos  que  el 

individuo siempre piensa que hay que recompensar su atención. El 

valor añadido es el siguiente, mientras dura la promoción, los 

puntajes más altos ganaran una play station.

Es un buen ejemplo de advertainment que combina estrategias de 

promoción  y además  de co-branding,  es decir  al juntarse  dos 
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marcas para obtener los mismos beneficios y oportunidades.

En este entretenimiento se genera un intercambio entre ambos, el 

individuo recompensa a la marca con su atención, mientras la 

marca le ofrece un valor añadido por ese tiempo. En este sentido 

se obtiene la participación a través de los concurso y eventos, 

la relación es hace interactiva.

Cabe  recordar  que  la  herramienta  no  es  nueva,  ya  que 

anteriormente se usaba este estilo de estrategias en los años 

20, una de las marcas en auspiciar sus productos es Procter & 

Gamble,  que  por  medio  de  sus  radionovelas,  los  oyentes  se 

convertían en fieles oyentes y compradores de sus marcas.

Asimismo el product placment tuvo mayor relevancia a partir de 

los 50, el concepto hace referencia a la colocación del producto 

o servicio en la trama o en el guión de un contenido de ficción, 

puede ser una película, una serie televisiva o un videojuego.

La diferencia del  advertainment es que el público es pasivo, 

porque  solo se  limita a  mostrar sus  atributos y  beneficios, 

motivo para que se allá sofisticado.

Cabe  mencionar  que  el  advertainment  construye  un  sistema  de 

comunicación  integral  que  se  complementa  con  distintas 

estrategias,  como  por  ejemplo  el  Branding,  al  realizar  una 

campaña se fortalece la imagen empresaria.

117



Referencias Bibliográficas

Alonso, G. (2006, 14 de febrero). Marketing de la Experiencia. 

Infobrand.  (Revista  en  línea).  Disponible  en: 

http://www.infobrand.com.ar/notas/6984-Marketing-de-la-

Experiencia

Africano, L. (2006). El diseño… ¿hace la diferencia?.Infobrand. 

(Revista  en  línea).  Disponible  en: 

118

http://www.infobrand.com.ar/notas/6984-Marketing-de-la-Experiencia
http://www.infobrand.com.ar/notas/6984-Marketing-de-la-Experiencia


http://www.infobrand.com.ar/notas/8087-El-diseño...-¿hace-la-

diferencia?

Alonso, M. (s.f.). El Prosumer y la nueva comunicación digital. 

Recuperado  29/09/10.  Disponible  en:http://www.ideas-

empresariales.com/articulos.cfm?

idArticulo=829&idIdioma=1&titulo=Marketing-Digital

Ambrosini, A. (2009).  La cultura del entretenimiento. Fenómeno 

mundial. El caso argentino (1a ed.).Buenos Aires: Nobuko

Armand  y  Mattelart.  (1997).  Historia  de  las  teorías  de  la 

comunicación. Barcelona: Paidos. 

Aguirre,  A.  (s.f.).  Vender  experiencias:  Pasaporte  al 

éxito.Recuperado  el  24/09/10.  Disponible 

en:http://www.catering.com.co/ediciones_catering/EDICION7/ingr

edientesparavender/52-56%20INGREDIENTES%20PARA%20VENDER.pdf

Aguado, G. (2008).Branded content más allá del product placement 

en la televisión digital: advertainment y licensing.Recuperado 

el  07/11/10.  Disponible 

en:http://www.cesfelipesegundo.com/revista/articulos2008/Art

%C3%ADculo%20Guadalupe%20Aguado_corregido.pdf

Año 2005: estallo el  advertainment. (2004).  Infobrand (Revista 

en  línea).  Recuperado  al  10/10/10.  Disponible  en: 

http://www.infobrand.com.ar/notas/809-Año-2005:-estalló-el-

119

http://www.catering.com.co/ediciones_catering/EDICION7/ingredientesparavender/52-56%20INGREDIENTES%20PARA%20VENDER.pdf
http://www.catering.com.co/ediciones_catering/EDICION7/ingredientesparavender/52-56%20INGREDIENTES%20PARA%20VENDER.pdf


advertainment

Advertainment  para  Pedigree.  (2007).  Infobrand  (Revista  en 

línea).  Recuperado  al  10/10/10.  Disponible  en: 

http://www.infobrand.com.ar/notas/9647-Advertainment-para-

Pedigree

Borrini, A. (2009, 14 de abril).  Advertainment, o cómo darle 

nuevos  contenidos  a  las  marcas.  La  Nación.  Recuperado  el 

09/09/10. Disponible en:  http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?

nota_id=1118082

Bustamante, E. (2009, julio).  De las industrias culturales al 

entretenimiento.  Diálogos  de  la  comunicación,  78.  Revista 

Académica de la Federación Latinoamericana de Facultades de 

Comunicación Social. Recuperado el 22/03/10. Disponible en: 

http://www.dialogosfelafacs.net/78/pdf/informes/78BustamanteEn

rique.pdf

Budweisser  con  advertainment.  (2007).  Infobrand  (Revista  en 

línea).  Recuperado  al  10/10/10.  Disponible  en: 

http://www.infobrand.com.ar/notas/8617-Budweisser-con-

advertainment

Bermejo,  J.  (2010).  Consumidores  y  usuarios  ante  las  nuevas 

tendencias de la publicidad al inicio del siglo XXI. La nueva 

España.  Recuperado  al  10/12/10.  Disponible  en: 

http://www.reddircom.org/textos/bermejo.pdf

120

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1118082
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1118082


Caballero,  G.,  García,  J.M.  (2007).  La  importancia  de  los 

stakeholders de la organización: un análisis empírico aplicado 

a la empleabilidad del alumnado de la universidad española. 

Investigaciones Europeas 13 (2), 13-32. 

Clarín, (2007, 18 abril). Los argentinos se entretienen en casa 

solos y usando tecnología.Recuperado el 30/09/10. Disponible 

en:http://www.medios.gov.ar/images/stories/documentos/SNCC-

Clarin180407.pdf

Del Pino, C., Fernández, O. (2006). Brand Placement: integración 

de  marcas  en  la  ficción  audiovisual.  Evolución,  casos, 

estrategias y tendencias (1a ed.). Barcelona: Ed. Gredisa.

España, C. (2001). La gestión de la publicidad y los medios en 

el  entorno  tecnológico  del  siglo  XXI. 

Noticiasdot.comRecuperado  el  11/11/10.  Disponible 

en:http://banners.noticiasdot.com/termometro/boletines/docs/tv

/tvdi/2001/tvdi_010701.pdf

Fleming,  P.  (2001),  La  ciberesfera,  una  teoría  en  plena 

expansión en control de publicidad y ventas. Citado en: Ramos, 

M.  (2006).  Cuando  la  marca  ofrece  entretenimiento. 

Aproximación  al  concepto  de  Advertainment.  Questiones 

Publicitarias, 1, 11,33-49

Furman,  J.  (2008).  Marketing,  comunicación  y  estrategias 

121

http://www.medios.gov.ar/images/stories/documentos/SNCC-Clarin180407.pdf
http://www.medios.gov.ar/images/stories/documentos/SNCC-Clarin180407.pdf


gerenciales. Cátedra de Estrategias Publicitaria I y II.

Fernández, H. (2007). Sedal, ¿La vida te despeina o te hace caer 

el  pelo?.  Infobrand  (Revista  en  línea).  Recuperado  al 

11/10/10.  Disponible  en: 

http://www.infobrand.com.ar/notas/8788-Sedal,-%BFLa-vida-te-

despeina-o-te-hace-caer-el-pelo%3F

Getino, O. (1995).  Las industria culturales en la Argentina. 

Dimensión  económica  y  políticas  publicas.  Buenos  Aires: 

Colihue. Citado en: Ravalli, L. (2003, agosto).  Industrias 

Culturales, 53, 22-28

Gimeo,  J.M.  (2006).  Una  revolución:  la  cuarta  pantalla. 

Recuperado  el  09/11/10.  Disponible 

en:http://www.laflecha.net/canales/moviles/articulos/cuarta_pa

ntalla/

Hidalgo, J. (2009). El dilema de la dimensión antropológica de 

la  industria  del  entretenimiento.  Recuperado  el  29/09/10. 

Disponible  en:  http://www.razonypalabra.org.mx/En%20la%20red

%20y%20al%20despoblado/jul15.html

Himpe,  T.  (2008).  La  publicidad  ha  muerto,  larga  vida  a  la 

publicidad (2ª ed.). Barcelona: Blume

iProfesional.com. (2009). Las empresas de tecnología apuntan al 

entretenimiento como motor de consumo. Recuperado 29/09/10. 

122



Disponible 

en:http://www.iae.edu.ar/iaehoy/Documents/NG_20090424_iProfesi

onal_CIMEL_entretenimiento.pdf

Jaffe, J. (2006). Más allá del spot de 30 segundos: Alternativas 

a  la  publicidad  tradicional.  (1a  ed.).  México:  Compañía 

Editorial Continental

Klein, N. (2007).  No Logo: el poder de las marcas. Barcelona: 

Paidos

Lieberman,  A.  (2006).  La  revolución  del  marketing  del 

entretenimiento: Acercando los magnates, los medios y la magia 

al mundo (1a ed.). Madrid: Nobuko.

López,  B.  (s.f).  Marketing  y  Emociones.  Madrid:  España. 

Recuperado  el  24/09/10.  Disponible  en:  http://www.escp-

eap.net/conferences/marketing/2008_cp/Materiali/Paper/Fr/Lopez

Vazquez.pdf

Master New Media. (2009). La economía de la atención: El valor 

de  la  confianza  es  en  nuevo  online  ROI.  Recuperado  el 

24/09/10.  Disponible 

en:http://www.masternewmedia.org/es/2009/08/19/la_economia_de_

la_atencion_el_valor.htm

Martorell,  C.  (s.f).  Y  ahora  pasamos,  si  usted  quiere.  El 

Advertainment  como  alternativa  al  modelo  de  comunicación 

123

http://www.masternewmedia.org/es/2009/08/19/la_economia_de_la_atencion_el_valor.htm
http://www.masternewmedia.org/es/2009/08/19/la_economia_de_la_atencion_el_valor.htm


basado en la interrupción. Recuperado 29/09/10. Disponible en:

http://www.uch.ceu.es/principal/congresos/brandtrends/document

os/comunicaciones_textos/cristina_martorell.pdf

Mattelar, A. (2008). La Publicidad. Barcelona: Paidos

Marketing Trend. (2008, 18 de abril). E:de con la mirada en las 

tendencias.Recuperado  el  24/09/10.  Disponible 

en:http://www.slideshare.net/ediseno/marketing-trends-401320

Marchand, R. (1991). The Corporation Nobody Knew: Bruce Barton, 

Alfred Sloan, and the Founding of the General Motors “Family”, 

Business History Review. Citado en Klein, N. (2007). No Logo: 

el poder de las marcas. Barcelona: Paidos

Manzanaro,  G.(2009).  Marketing  Dinámico:  la  cuarta  pantalla. 

Madrid: Gráficas Manfar

Muñoz,  F. (2005).  Marca  fuera de  tanda. Fortuna  (Revista en 

línea).  Recuperado  al  10/10/10.  Disponible  en: 

http://www.fortuna.uol.com.ar/edicion_0129/management/nota_01.

htm

Marcos, A. (2010). La oportunidad del Advertainment. Recuperado 

al  14/12/10.  Disponible  en: 

http://www.elpublicista.es/frontend/elpublicista/noticia.php?

id_noticia=10217

124

http://www.fortuna.uol.com.ar/edicion_0129/management/nota_01.htm
http://www.fortuna.uol.com.ar/edicion_0129/management/nota_01.htm
http://www.slideshare.net/ediseno/marketing-trends-401320
http://www.uch.ceu.es/principal/congresos/brandtrends/documentos/comunicaciones_textos/cristina_martorell.pdf
http://www.uch.ceu.es/principal/congresos/brandtrends/documentos/comunicaciones_textos/cristina_martorell.pdf


Nelson,  M.,  Keum,  H.,  Yaros,  R.,  (2004). Advertainment  or 

Adcreep Game Players: Attitudes Howard Advertising and Product 

Placements  in  Computer  Games.  Journal  of  Interactive 

Advertaising,  5,  1,  3-21.  Citado  en  Selva,  D.  (2009).  El 

videojuego como herramienta de comunicación publicitaria: una 

aproximación al concepto de advergaming.Comunicación, 1, 7, 

141-166Recuperado  el  08/11/10.  Disponible 

en:http://www.revistacomunicacion.org/pdf/n7/articulos/a10_El_

videojuego_como_herramienta_de_comunicacion_publicitaria_una_a

proximacion_al_concepto_de_advergaming.pdf

Olamendi,  G.  (s.f).  Advertainmnet.Recuperado  el  08/11/10. 

Disponible  en:  http://www.estoesmarketing.com/Comunicacion

%20alternativa/Advertainment.pdf

Olins, W. (2009). El libro de las marcas. Barcelona: Océano

Patrón,  C.  (2004).  El  medio  justifica  la  marca.  Infobrand 

(Revista  en  línea).  Recuperado  al  01/10/10.  Disponible  en: 

http://www.infobrand.com.ar/notas/621-El-medio-justifica-la-

marca

Pons, J. (2006). Advergaming, cuestiones básicas. Recuperado el 

01/10/10.  Disponible  en: 

http://www.exelweiss.com/blog/37/advergaming-cuestiones-

basicas/

Petti, A. (2010).  El Glostora Tango Club, en el recuerdo. La 

125

http://www.exelweiss.com/blog/37/advergaming-cuestiones-basicas/
http://www.exelweiss.com/blog/37/advergaming-cuestiones-basicas/
http://www.estoesmarketing.com/Comunicacion%20alternativa/Advertainment.pdf
http://www.estoesmarketing.com/Comunicacion%20alternativa/Advertainment.pdf
http://www.revistacomunicacion.org/pdf/n7/articulos/a10_El_videojuego_como_herramienta_de_comunicacion_publicitaria_una_aproximacion_al_concepto_de_advergaming.pdf
http://www.revistacomunicacion.org/pdf/n7/articulos/a10_El_videojuego_como_herramienta_de_comunicacion_publicitaria_una_aproximacion_al_concepto_de_advergaming.pdf
http://www.revistacomunicacion.org/pdf/n7/articulos/a10_El_videojuego_como_herramienta_de_comunicacion_publicitaria_una_aproximacion_al_concepto_de_advergaming.pdf


Nación.  Recuperado  el  01/10/10.  Disponible 

en:http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1294972

Piscitelli,  A.  (2008).  El  estilo  del  mundo.  Recuperado  el 

01/12/10.  Disponible  en: 

http://www.slideshare.net/QUINAV/vicente-verd-presentation

Rodríguez, J, (2008),  Branded Entertainment, entretener antes 

que  vender.  Organiza.Recuperado  el  01/10/10.  Disponible 

en:http://bajolalinea.duplexmarketing.com/uploaded_images/Dupl

ex-branded-entertainment.pdf

Ramos,  M.  (2006).  Cuando  la  marca  ofrece  entretenimiento. 

Aproximación  al  concepto  de  Advertainment.  Questiones 

Publicitarias,  1,  11,pp.  33-49.  Recuperado  el  01/10/10. 

Disponible 

en:http://www.maecei.es/pdf/n11/articulos/cuando_la_marca_ofre

ce_entretenimiento_aproximacion_al_concepto_de_advertainment.p

df

http://biblioteca.universia.net/ficha.do?id=44745547

Robert, K. (2006).  Sisomo: el futuro en pantalla. Barcelona: 

Empresa Activa

Ravalli, L. (2003, agosto). Industrias Culturales, 53, 22-28

Ramos, M. y Pineda, A. (s.f.). El advertainment como técnica de 

integración de la marca: Un estudio de The Call y Mission Zero 

126

http://biblioteca.universia.net/ficha.do?id=44745547
http://www.maecei.es/pdf/n11/articulos/cuando_la_marca_ofrece_entretenimiento_aproximacion_al_concepto_de_advertainment.pdf
http://www.maecei.es/pdf/n11/articulos/cuando_la_marca_ofrece_entretenimiento_aproximacion_al_concepto_de_advertainment.pdf
http://www.maecei.es/pdf/n11/articulos/cuando_la_marca_ofrece_entretenimiento_aproximacion_al_concepto_de_advertainment.pdf
http://bajolalinea.duplexmarketing.com/uploaded_images/Duplex-branded-entertainment.pdf
http://bajolalinea.duplexmarketing.com/uploaded_images/Duplex-branded-entertainment.pdf


de  Pirellifilm.Recuperado  el  07/11/10. 

http://www.google.com.ar/url?

sa=t&source=web&cd=3&ved=0CCIQFjAC&url=http%3A%2F

%2Fwww.uch.ceu.es%2Fprincipal%2Fcongresos%2Fbrandtrends

%2Fdocumentos%2Fcomunicaciones_textos

%2Fantonio_pineda.doc&rct=j&q=Advertainment%20%20como%20valor

%20de%20la

%20marca&ei=Di7XTOrwDIK88ga7l8yUCQ&usg=AFQjCNEe2kI9gD6OCiStMB2

bYlE-HDoB1w&sig2=LbRcnQeIEf0tOxgWhLu1_g

Stortoni,  M.  (2009a).  Cátedra  Publicidad  VI.  Universidad  de 

Palermo.

Schnaider,  R.,  Zarowsky,  M.  y  Llamazares,  K.  (2005). 

Comunicación para principiantes. Buenos Aires: Era Naciente.

Salles, A. (2008). Después del Tesarac. Gestión, 13, 6, 158-166 

Recuperado  el  29/09/10.  Disponible 

en:http://walterlongo.com.br/images/114.pdf

Selva, D. (2009). El videojuego como herramienta de comunicación 

publicitaria:  una  aproximación  al  concepto  de  advergaming. 

Comunicación, 1, 7, 141-166Recuperado el 08/11/10. Disponible 

en:http://www.revistacomunicacion.org/pdf/n7/articulos/a10_El_

videojuego_como_herramienta_de_comunicacion_publicitaria_una_a

proximacion_al_concepto_de_advergaming.pdf

Sibona, Y. (2005). Advertainment de Fiesta.Infobrand (Revista en 

127

http://www.revistacomunicacion.org/pdf/n7/articulos/a10_El_videojuego_como_herramienta_de_comunicacion_publicitaria_una_aproximacion_al_concepto_de_advergaming.pdf
http://www.revistacomunicacion.org/pdf/n7/articulos/a10_El_videojuego_como_herramienta_de_comunicacion_publicitaria_una_aproximacion_al_concepto_de_advergaming.pdf
http://www.revistacomunicacion.org/pdf/n7/articulos/a10_El_videojuego_como_herramienta_de_comunicacion_publicitaria_una_aproximacion_al_concepto_de_advergaming.pdf
http://walterlongo.com.br/images/114.pdf


línea).  Recuperado  al  10/10/10.  Disponible  en: 

http://www.infobrand.com.ar/notas/6778-Advertainment-de-Fiesta

Unilever. (s.f.). Sedal caso de estudio. Recuperado el 08/11/10. 

Disponible 

en:http://www.unilever.com.ar/brands/casosdeestudio/sedal/seda

l.aspx

Van Peborgh, E. (2010).  Odisea 2.0: Las marcas en los medios 

sociales (1a ed.). Buenos Aires: La Crujía 

Zallo,  R,  (1998).  Las  industrias  culturales  en  la  economía 

informacional.  Citado  en  Ravalli  Lorena  (2003,  agosto). 

Industrias Culturales, 53, p. 23

Bibliografía 

Alonso, G. (2006, 14 de febrero). Marketing de la Experiencia. 

Infobrand.  (Revista  en  línea)  Disponible  en: 

http://www.infobrand.com.ar/notas/6984-Marketing-de-la-

Experiencia

Alonso, M. (s.f.). El Prosumer y la nueva comunicación digital. 

Recuperado  29/09/10.  Disponible  en:http://www.ideas-

empresariales.com/articulos.cfm?

idArticulo=829&idIdioma=1&titulo=Marketing-Digital

128



Africano, L. (2006). El diseño… ¿hace la diferencia?.Infobrand. 

(Revista  en  línea).  Disponible  en: 

http://www.infobrand.com.ar/notas/8087-El-diseño...-¿hace-la-

diferencia?

Ambrosini, A. (2009).  La cultura del entretenimiento. Fenómeno 

mundial. El caso argentino (1a ed.).Buenos Aires: Nobuko

Armand y Mattelart, M. (1997).  Historia de las teorías de la 

comunicación. Barcelona: Paidos. 

Aguado,  G.  (2008).  Branded  content  más  allá  del  product 

placement  en  la  televisión  digital:  advertainment  y 

licensing.Recuperado  el  07/11/10.  Disponible  en: 

http://www.cesfelipesegundo.com/revista/articulos2008/Art

%C3%ADculo%20Guadalupe%20Aguado_corregido.pdf

Álvarez, M. (2007). La cuarte pantalla. Recuperado el 09/11/10. 

Disponible 

en:http://www.portalfarma.com/pfarma/taxonomia/general/gp00001

2.nsf/voDocumentos/7ABAC97E4B17CB42C125728800393F03/$File/40.A

ljibe.pdf

Año 2005: estallo el  advertainment. (2004).  Infobrand (Revista 

en  línea).  Recuperado  al  10/10/10.  Disponible  en: 

http://www.infobrand.com.ar/notas/809-Año-2005:-estalló-el-

advertainment

129

http://www.cesfelipesegundo.com/revista/articulos2008/Art%C3%ADculo%20Guadalupe%20Aguado_corregido.pdf
http://www.cesfelipesegundo.com/revista/articulos2008/Art%C3%ADculo%20Guadalupe%20Aguado_corregido.pdf


Arena, M.F. (2005).  El matrimonio ideal.  Infobrand (Revista en 

línea).  Recuperado  al  10/10/10.  Disponible  en: 

http://www.infobrand.com.ar/notas/6682-El-matrimonio-ideal

Advertainment  para  Pedigree.  (2007).  Infobrand  (Revista  en 

línea).  Recuperado  al  10/10/10.  Disponible  en: 

http://www.infobrand.com.ar/notas/9647-Advertainment-para-

Pedigree

Bautista, F. (s.f.). Branding y emociones humanas. Recuperado el 

07/11/10.  Disponible 

en:http://foroalfa.org/es/articulo/49/Branding_y_emociones_hum

anas

Borrini, A. (2009, 14 de abril).  Advertainment, o cómo darle 

nuevos  contenidos  a  las  marcas.  La  Nación.  Recuperado  el 

09/09/10. Disponible en:  http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?

nota_id=1118082

Bustamante, E. (2009, julio).  De las industrias culturales al 

entretenimiento.  Diálogos  de  la  comunicación,  78.  Revista 

Académica de la Federación Latinoamericana de Facultades de 

Comunicación Social. Recuperado el 22/03/10. Disponible en: 

http://www.dialogosfelafacs.net/78/pdf/informes/78BustamanteEn

rique.pdf

Budweisser  con  advertainment.  (2007).  Infobrand  (Revista  en 

línea).  Recuperado  al  10/10/10.  Disponible  en: 

130

http://www.dialogosfelafacs.net/78/pdf/informes/78BustamanteEnrique.pdf
http://www.dialogosfelafacs.net/78/pdf/informes/78BustamanteEnrique.pdf
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1118082
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1118082


http://www.infobrand.com.ar/notas/8617-Budweisser-con-

advertainment

Bermejo,  J.  (2010).  Consumidores  y  usuarios  ante  las  nuevas 

tendencias de la publicidad al inicio del siglo XXI. La nueva 

España.  Recuperado  al  10/12/10.  Disponible  en: 

http://www.reddircom.org/textos/bermejo.pdf

Caballero,  G.,  García,  J.M.  (2007).  La  importancia  de  los 

stakeholders de la organización: un análisis empírico aplicado 

a la empleabilidad del alumnado de la universidad española. 

Investigaciones Europeas 13 (2), 13-32. 

Clarín, (2007, 18 abril). Los argentinos se entretienen en casa 

solos  y usando tecnología.Recuperado el 30/09/10. Disponible 

en:  http://www.medios.gov.ar/images/stories/documentos/SNCC-

Clarin180407.pdf

Del Pino, C., Fernández, O. (2006). Brand Placement: integración 

de  marcas  en  la  ficción  audiovisual.  Evolución,  casos, 

estrategias y tendencias (1a ed.). Barcelona: Ed. Gredisa.

España, C. (2001). La gestión de la publicidad y los medios en 

el  entorno  tecnológico  del  siglo  XXI. 

Noticiasdot.comRecuperado  el  11/11/10.  Disponible 

en:http://banners.noticiasdot.com/termometro/boletines/docs/tv

/tvdi/2001/tvdi_010701.pdf

131

http://www.medios.gov.ar/images/stories/documentos/SNCC-Clarin180407.pdf
http://www.medios.gov.ar/images/stories/documentos/SNCC-Clarin180407.pdf


El valor de la marca. (s.f.). Recuperado el 30/09/10. Disponible 

en:http://ricoverimarketing.es.tripod.com/RicoveriMarketing/id

28.html

Fleming,  P.  (2001),  La  ciberesfera,  una  teoría  en  plena 

expansión en control de publicidad y ventas. Citado en: Ramos, 

M.  (2006).  Cuando  la  marca  ofrece  entretenimiento. 

Aproximación  al  concepto  de  Advertainment.  Questiones 

Publicitarias, 1, 11,33-49

Furman,  J.  (2008).  Marketing,  comunicación  y  estrategias 

gerenciales. Cátedra de Estrategias Publicitaria I y II.

Fernández, H. (2007). Sedal, ¿La vida te despeina o te hace caer 

el  pelo?.  Infobrand  (Revista  en  línea).  Recuperado  al 

11/10/10.  Disponible  en: 

http://www.infobrand.com.ar/notas/8788-Sedal,-%BFLa-vida-te-

despeina-o-te-hace-caer-el-pelo%3F

Getino, O. (1995).  Las industria culturales en la Argentina. 

Dimensión  económica  y  políticas  publicas.  Buenos  Aires: 

Colihue. Citado en: Ravalli, L. (2003, agosto).  Industrias 

Culturales, 53, p.22

Gimeo,  J.  M.  (2006).  Una  revolución:  la  cuarta  pantalla. 

Recuperado  el  09/11/10.  Disponible 

en:http://www.laflecha.net/canales/moviles/articulos/cuarta_pa

ntalla/

132



Govea, M. (2005). Secretos del advertainment. Clarín. Recuperado 

el  09/11/10.  Disponible 

en:http://edant.clarin.com/suplementos/economico/2005/01/02/n-

00501.htm

Gentile, L. (2005). Ahora, llevar la marca en el origen. Clarin. 

Recuperado  el  09/11/10.  Disponible 

en:http://edant.clarin.com/diario/2005/02/10/espectaculos/c-

00811.htm

Hidalgo, J. (2009). El dilema de la dimensión antropológica de 

la  industria  del  entretenimiento.  Recuperado  el  29/09/10. 

Disponible  en:http://www.razonypalabra.org.mx/En%20la%20red

%20y%20al%20despoblado/jul15.html

Himpe,  T.  (2008).  La  publicidad  ha  muerto,  larga  vida  a  la 

publicidad (2ª ed.). Barcelona: Blume

Igarza, R. (2008).  Nuevos medios: Estrategia de convergencia. 

(1a ed.). Buenos Aires: La Crujia.

iProfesional.com. (2009). Las empresas de tecnología apuntan al 

entretenimiento como motor de consumo. Recuperado 29/09/10. 

Disponible  en: 

http://www.iae.edu.ar/iaehoy/Documents/NG_20090424_iProfesiona

l_CIMEL_entretenimiento.pdf

133



Jaffe, J. (2006). Más allá del spot de 30 segundos: Alternativas 

a  la  publicidad  tradicional.  (1a  ed.).  México:  Compañía 

Editorial Continental

Josefa.  (2010).  El  advertainment  a  través  de  la  historia. 

Recuperado  al  11/10/10.  Disponible  en: 

http://www.ozom.cl/2010/04/12/popeye-advertainment/comment-

page-1/#comment-134

Klein, N. (2007).  No Logo: el poder de las marcas. Barcelona: 

Paidos

Lieberman,  A.  (2006).La  revolución  del  marketing  del 

entretenimiento: Acercando los magnates, los medios y la magia 

al mundo (1a ed.). Madrid: Nobuko. 

López,  B.  (s.f).  Marketing  y  Emociones.  Madrid:  España. 

Recuperado  el  24/09/10.  Disponible  en:  http://www.escp-

eap.net/conferences/marketing/2008_cp/Materiali/Paper/Fr/Lopez

Vazquez.pdf

La Nación. (2009, 14 de septiembre). El panorama del triple play 

en  Argentina. Recuperado  el  30/09/10.  Disponible  en: 

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1174562

La Fuente de la juventud (2009, 04 de octubre). La Nación.com. 

(2009).  Recuperado  el  04/11/10.  Disponible  en: 

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1183313 

134

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1174562


La  Esfera.  (2008).  Creando  experiencias  de  marketing  y 

entretenimiento de marca. Recuperado el 08/11/10. Disponible 

en: 

http://esferadecomunicacion.wordpress.com/2008/04/05/creando-

experiencias-de-marketing-y-entretenimiento-de-marca/

Lesser, M. (2007).  Marcas, entretenimiento y medios. Infobrand 

(Revista  en  línea).  Recuperado  al  08/10/10.  Disponible  en: 

http://www.infobrand.com.ar/notas/9390-Marcas,-

entretenimiento-y-medios

Laclau, J. (2007).  Boca Toons. Infobrand (Revista en línea). 

Recuperado  al  10/10/10.  Disponible  en: 

http://www.infobrand.com.ar/notas/9518-Boca-Toons

La  publicidad  que  entretiene.  (2004).  Infobrand  (Revista  en 

línea).  Recuperado  al  10/10/10.  Disponible  en: 

http://www.infobrand.com.ar/notas/791-La-publicidad-que-

entretiene

Las  10  reglas  para  hacer  de  una  marca  un  entretenimiento. 

(2006).  Recuperado  al  10/10/10.  Disponible 

en:http://www.paginadigital.org/articulos/2005/2005terc/tecnol

ogia6/marca-entretenimiento-310106.asp

Master New Media. (2009). La economía de la atención: El valor 

de  la  confianza  es  en  nuevo  online  ROI.  Recuperado  el 

24/09/10.  Disponible 

135

http://www.infobrand.com.ar/notas/791-La-publicidad-que-entretiene
http://www.infobrand.com.ar/notas/791-La-publicidad-que-entretiene
http://www.infobrand.com.ar/notas/9518-Boca-Toons
http://www.infobrand.com.ar/notas/9390-Marcas,-entretenimiento-y-medios
http://www.infobrand.com.ar/notas/9390-Marcas,-entretenimiento-y-medios
http://esferadecomunicacion.wordpress.com/2008/04/05/creando-experiencias-de-marketing-y-entretenimiento-de-marca/
http://esferadecomunicacion.wordpress.com/2008/04/05/creando-experiencias-de-marketing-y-entretenimiento-de-marca/


en:http://www.masternewmedia.org/es/2009/08/19/la_economia_de_

la_atencion_el_valor.htm

Martorell,  C.  (s.f).  Y  ahora  pasamos,  si  usted  quiere.  El 

Advertainment  como  alternativa  al  modelo  de  comunicación 

basado en la interrupción.Recuperado 29/09/10. Disponible en:

http://www.uch.ceu.es/principal/congresos/brandtrends/document

os/comunicaciones_textos/cristina_martorell.pdf

Mattelar, A. (2008). La Publicidad. Barcelona: Paidos

Marketing Trend. (2008, 18 de abril). E:de con la mirada en las 

tendencias.Recuperado  el  24/09/10.  Disponible 

en:http://www.slideshare.net/ediseno/marketing-trends-401320

Marketing  Eficiente.  (2010).  Advertainment:  Publicidad  y 

Entretenimiento.  Recuperado  el  29/09/10.  Disponible 

en:http://www.marketingeficiente.com/2010/02/12/advertainment-

publicidad-y-entretenimiento/

Monerris,  A.  (2007).  Experiencie  Marketing:  Más  allá  de  los 

productos y servicios. Recuperado el 23/09/10. Disponible en: 

http://strat-comm.blogspot.com/2007/05/el-experience-

marketing-supone-ir-mas.html. 

Marchand, R, (1991). The Corporation Nobody Knew: Bruce Barton, 

Alfred Sloan, and the Founding of the General Motors “Family”, 

Business History Review. Citado en Klein, N. (2007). No Logo: 

136

http://strat-comm.blogspot.com/2007/05/el-experience-marketing-supone-ir-mas.html
http://strat-comm.blogspot.com/2007/05/el-experience-marketing-supone-ir-mas.html
http://www.slideshare.net/ediseno/marketing-trends-401320


el poder de las marcas. Barcelona: Paidos

Méndiz, A. (2010). Advergaming: Concepto, tipología, estrategias 

y  evolución  histórica.  Icono,  14,  15,  37-58  Recuperado  el 

08/11/10.  Disponible 

en:http://www.icono14.net/revista/num15/03_icono15_alfonsomend

iz.pdf

Manzanaro,  G.(2009).  Marketing  Dinámico:  la  cuarta  pantalla. 

Madrid: Gráficas Manfar

Maram,  L.  (2009).  Advertainment  chicle:  Caso  Chupa 

Chups.Recuperado  el  11/11/10.  Disponible 

en:http://blog.luismaram.com/2009/11/24/advertainment-chicle-

caso-chupa-chups/

Maram,  L.  (2006).  Absolut  Advertainment,  Absolut  Branding. 

Recuperado  el  11/11/10.  Disponible 

en:http://blog.luismaram.com/2006/06/21/absolut-advertainment-

absolut-branding/

Marketing  de  la  Experiencia.  (2006).  Infobrand  (Revista  en 

línea).  Recuperado  al  10/10/10.  Disponible  en: 

http://www.infobrand.com.ar/notas/6984-Marketing-de-la-

Experiencia

Muñoz,  F. (2005).  Marca  fuera de  tanda. Fortuna  (Revista en 

línea).  Recuperado  al  10/10/10.  Disponible  en: 

137

http://www.infobrand.com.ar/notas/6984-Marketing-de-la-Experiencia
http://www.infobrand.com.ar/notas/6984-Marketing-de-la-Experiencia
http://blog.luismaram.com/2009/11/24/advertainment-chicle-caso-chupa-chups/
http://blog.luismaram.com/2009/11/24/advertainment-chicle-caso-chupa-chups/


http://www.fortuna.uol.com.ar/edicion_0129/management/nota_01.

htm

Marcos, A. (2010). La oportunidad del Advertainment. Recuperado 

al  14/12/10.  Disponible  en: 

http://www.elpublicista.es/frontend/elpublicista/noticia.php?

id_noticia=10217

Nelson,  M.,  Keum,  H.,  Yaros,  R.,  (2004). Advertainment  or 

Adcreep Game Players: Attitudes Howard Advertising and Product 

Placements  in  Computer  Games.  Journal  of  Interactive 

Advertaising,  5,  1,  3-21.  Citado  en  Selva,  D.  (2009).  El 

videojuego como herramienta de comunicación publicitaria: una 

aproximación al concepto de advergaming.Comunicación, 1, 7, 

141-166Recuperado  el  08/11/10.  Disponible 

en:http://www.revistacomunicacion.org/pdf/n7/articulos/a10_El_

videojuego_como_herramienta_de_comunicacion_publicitaria_una_a

proximacion_al_concepto_de_advergaming.pdf

Observatorio de Industrias Culturales de la Ciudad de Buenos 

Aires. (2004). Industrias Culturales en la Argentina: los años 

90  y  el  nuevo  escenario  post-devaluación.  Recuperado  el 

14/09/10.  Disponible  en: 

http://www.recursosculturales.com.ar/documentos/oic_industrias

_culturales_en_argentina.doc.

Olamendi,  G.  (s.f).  Advertainmnet.Recuperado  el  08/11/10. 

Disponible  en:  http://www.estoesmarketing.com/Comunicacion

138

http://www.estoesmarketing.com/Comunicacion%20alternativa/Advertainment.pdf
http://www.recursosculturales.com.ar/documentos/oic_industrias_culturales_en_argentina.doc
http://www.recursosculturales.com.ar/documentos/oic_industrias_culturales_en_argentina.doc


%20alternativa/Advertainment.pdf

Olins, W. (2009). El libro de las marcas. Barcelona: Océano

Patrón, C. (2004, septiembre 15). El medio justifica la marca. 

Infobrand  (Revista  en  línea).  Recuperado  al  01/10/10. 

Disponible en: http://www.infobrand.com.ar/notas/621-El-medio-

justifica-la-marca

Pons, J. (2006). Advergaming, cuestiones básicas. Recuperado el 

01/10/10.  Disponible  en: 

http://www.exelweiss.com/blog/37/advergaming-cuestiones-

basicas/

Petti, A. (2010).  El Glostora Tango Club, en el recuerdo. La 

Nación.  Recuperado  el  01/10/10.  Disponible 

en:http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1294972

Piscitelli,  A.  (2008).  El  estilo  del  mundo.  Recuperado  el 

01/12/10.  Disponible  en: 

http://www.slideshare.net/QUINAV/vicente-verd-presentation

Rodríguez,  R. (2008).  La publicidad como industria cultural. 

Recuperado  el  01/10/10.  Disponible 

en:http://revistas.ucm.es/inf/18878598/articulos/PEPU080812001

9A.PDF

Rodríguez, J, (2008),  Branded Entertainment, entretener antes 

139

http://www.exelweiss.com/blog/37/advergaming-cuestiones-basicas/
http://www.exelweiss.com/blog/37/advergaming-cuestiones-basicas/
http://www.estoesmarketing.com/Comunicacion%20alternativa/Advertainment.pdf


que vender.  Organiza.Recuperado el 01/10/10. Disponible en: 

http://bajolalinea.duplexmarketing.com/uploaded_images/Duplex-

branded-entertainment.pdf

Ramos,  M.  (2006).  Cuando  la  marca  ofrece  entretenimiento. 

Aproximación  al  concepto  de  Advertainment.  Questiones 

Publicitarias,  1,  11,pp.  33-49.  Recuperado  el  01/010/10. 

Disponible 

en:http://www.maecei.es/pdf/n11/articulos/cuando_la_marca_ofre

ce_entretenimiento_aproximacion_al_concepto_de_advertainment.p

df

http://biblioteca.universia.net/ficha.do?id=44745547

Robert, K. (2006).  Sisomo: el futuro en pantalla. Barcelona: 

Empresa Activa

Ramos, M. y Pineda, A. (s.f.). El advertainment como técnica de 

integración de la marca: Un estudio de The Call y Mission Zero 

de  Pirellifilm.Recuperado  el  07/11/10. 

http://www.google.com.ar/url?

sa=t&source=web&cd=3&ved=0CCIQFjAC&url=http%3A%2F

%2Fwww.uch.ceu.es%2Fprincipal%2Fcongresos%2Fbrandtrends

%2Fdocumentos%2Fcomunicaciones_textos

%2Fantonio_pineda.doc&rct=j&q=Advertainment%20%20como%20valor

%20de%20la

%20marca&ei=Di7XTOrwDIK88ga7l8yUCQ&usg=AFQjCNEe2kI9gD6OCiStMB2

bYlE-HDoB1w&sig2=LbRcnQeIEf0tOxgWhLu1_g

140

http://biblioteca.universia.net/ficha.do?id=44745547
http://www.maecei.es/pdf/n11/articulos/cuando_la_marca_ofrece_entretenimiento_aproximacion_al_concepto_de_advertainment.pdf
http://www.maecei.es/pdf/n11/articulos/cuando_la_marca_ofrece_entretenimiento_aproximacion_al_concepto_de_advertainment.pdf
http://www.maecei.es/pdf/n11/articulos/cuando_la_marca_ofrece_entretenimiento_aproximacion_al_concepto_de_advertainment.pdf
http://bajolalinea.duplexmarketing.com/uploaded_images/Duplex-branded-entertainment.pdf
http://bajolalinea.duplexmarketing.com/uploaded_images/Duplex-branded-entertainment.pdf


Reyes,  R.  (2005).  El  auge  del  advertainment. iProfesional 

online.  Recuperado  el  01/010/10.  Disponible 

enhttp://www.infobaeprofesional.com/notas/13489-El-auge-del-

advertainment.html?cookie

Ravalli, L. (2003, agosto). Industrias Culturales, 53, 22-28

Stortoni,  M.  (2009a).  Cátedra  Publicidad  VI.  Universidad  de 

Palermo.

Stortoni,  M.  (2009b).  Cátedra  planificación  y  desarrollo  de 

campañas publicitarias I y II. Universidad de Palermo.

Schnaider,  R.,  Zarowsky,  M.  y  Llamazares,  K.  (2005). 

Comunicación para principiantes. Buenos Aires: Era Naciente

Sánchez, P. (2008).  Marketing de la experiencia. Breve reseña 

del  concepto.  Recuperado  el  23/09/10.  Disponible  en: 

http://aprendamarketing.blogspot.com/

Soxial  Media.  (2010,  marzo  24).  Como  la  Industria  del 

entretenimiento  esta  socializando.Soxialmedia.Recuperado  el 

29/09/10.Disponible  en:http://soxialmedia.com/como-la-

industria-del-entretenimiento-se-esta-socializando

Santambrosio, M. (2010). Hola, soy adicto a tu marca. Marketing 

del  retail.  Recuperado  el  03/11/10.Disponible 

en:http://www.marketingdelretail.com/general/hola-soy-adicto-

141

http://soxialmedia.com/como-la-industria-del-entretenimiento-se-esta-socializando
http://soxialmedia.com/como-la-industria-del-entretenimiento-se-esta-socializando


a-tu-marca-meme/

Salles, A. (2008). Después del Tesarac. Gestión, 13, 6, 158-166 

Recuperado  el  29/09/10.  Disponible 

en:http://walterlongo.com.br/images/114.pdf

Selva, D. (2009). El videojuego como herramienta de comunicación 

publicitaria:  una  aproximación  al  concepto  de  advergaming. 

Comunicación, 1, 7, 141-166 Recuperado el 08/11/10. Disponible 

en:http://www.revistacomunicacion.org/pdf/n7/articulos/a10_El_

videojuego_como_herramienta_de_comunicacion_publicitaria_una_a

proximacion_al_concepto_de_advergaming.pdf

Sibona, Y. (2005). Advertainment de Fiesta.Infobrand (Revista en 

línea).  Recuperado  al  10/10/10.  Disponible  en: 

http://www.infobrand.com.ar/notas/6778-Advertainment-de-Fiesta

Tebé, I. (s.f). Marketing Sensorial, Vivencial y/o experiencias 

II. Recuperado  el  23/09/10.  Disponible  en: 

http://www.microsoft.com/business/smb/es-

es/marketing/marketing_sensorial2.mspx

UCASAL. (s.f.).  Origen del concepto de Industrias Culturales. 

Seminario  IC.  Recuperado  el  09/09/10.  Disponible  en: 

http://www.slideshare.net/porqueleer/origen-del-conepto-de-

industrias-culturales-presentation

Unilever. (s.f.). Sedal caso de estudio. Recuperado el 08/11/10. 

142

http://www.slideshare.net/porqueleer/origen-del-conepto-de-industrias-culturales-presentation
http://www.slideshare.net/porqueleer/origen-del-conepto-de-industrias-culturales-presentation
http://walterlongo.com.br/images/114.pdf


Disponible 

en:http://www.unilever.com.ar/brands/casosdeestudio/sedal/seda

l.aspx

Van Peborgh, E. (2010).  Odisea 2.0: Las marcas en los medios 

sociales (1a ed.). Buenos Aires: La Crujía 

Zallo,  R,  (1998).  Las  industrias  culturales  en  la  economía 

informacional.  Citado  en  Ravalli  Lorena  (2003,  agosto). 

Industrias Culturales, 53, p. 23

143

http://www.unilever.com.ar/brands/casosdeestudio/sedal/sedal.aspx
http://www.unilever.com.ar/brands/casosdeestudio/sedal/sedal.aspx

