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Introducción 

El siguiente proyecto de grado desarrolla la pertinente utilización de los medios de 

comunicación, para que así ésta resulte efectiva. Logrando de este modo generar la 

adecuada atracción sobre el público objetivo, permitiendo que éste sea persuadido por la 

publicidad específica. Estos aspectos se tienen en consideración en relación a la 

sociedad actual que los rodea. En la cual se fueron sufriendo modificaciones y cambios 

paradigmáticos a lo largo del tiempo, que produjeron transformaciones en la forma de 

comunicar y realizar los distintos mensajes publicitarios. 

La metodología utilizada en este PG es exploratoria, descriptiva y explicativa. Además se 

encuentra en la categoría de ensayo, ya que se está realizando un  trabajo centrado en le 

reflexión personal y la escritura. Se trata de un escrito en el que se reflexiona sobre una 

determinada temática o sobre cuestiones del quehacer profesional o académico 

estrechamente vinculado a la carrera de publicidad. 

También se debe destacar que la línea temática elegida en este PG, es la de medios y 

estrategias de comunicación, debido a que estos son los principales actores 

comunicacionales que determinan las prácticas sociales, políticas, económicas, culturales 

del mundo contemporáneo. Además su presencia modela las demandas y difunde modos 

de vida y expresiones culturales. 

El objetivo principal de este ensayo es brindar a modo de aporte, distintas alternativas 

para lograr mejorar las formas de utilizar los medios de comunicación con respecto a los 

avisos publicitarios. Los cuales ya no consiguen, con la regularidad de décadas 

anteriores, una efectiva persuasión del target específico, mediante la tradicional 

implementación del medio. Es por ello, que también se les brinda a los lectores un 

análisis de casos de distintas acciones de creatividad en medios. Que permite observar 

objetivamente y con ciertos aportes del autor del PG, los beneficios que otorga este 

método. Además como objetivos secundarios, se pretende incorporar mediantes 
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conceptos del marketing y la comunicación, aspectos teóricos que sustenten los motivos 

de estas diferentes utilizaciones de los medios. 

Los medios de comunicación han sufrido diferentes cambios y evoluciones con el 

trascurso del tiempo. En la actualidad, debido principalmente a los avances tecnológicos, 

existe una amplia variedad de medios, que le ofrecen a la audiencia diferentes tipos de 

entretenimiento y también distintas formas de captar esa información comunicada. Ya 

que cada una de éstas tiene sus características básicas, que la diferencian y por la cual 

su público la prioriza.  

Pero por los cambios que generan las diferentes transformaciones de los paradigmas 

sociales, también se le intenta proporcionar nuevas posibilidades a los públicos. Como 

por ejemplo, poder consumir estos diferentes medios en simultáneo. Creando de este 

modo el ambiente adecuado para que los anunciantes de las distintas publicidades logren 

tener una comunicación constante con su target. Método que en su comienzo podría ser 

beneficiario para el producto, servicio o empresa que comunica la publicidad. Pero que a 

largo plazo podría llegar a ser perjudicial, ya que se crearía una saturación publicitaria 

que los individuos podrían llegar a rechazar. 

Además de ésta, también existen otras consecuencias específicas que se fueron creando 

a través de los distintos cambios, previamente mencionados. Pero no ocurrieron 

únicamente con los medios de comunicación, sino que también cambiaron los 

consumidores y las propias agencias publicitarias que realizan los avisos. Transformando 

en su totalidad, el modo de ver y hacer publicidad con los medios de comunicación. 

Generando por ejemplo, que en varias ocasiones las marcas, al pensar sus campañas y 

estrategias de medios, piensan que mucho es más, por lo que realizan una campaña 

360°, la cual abarca la utilización de todos los medios posibles. Creyendo que de este 

modo, inevitablemente la campaña sería vista por su target. Pero también consiguiendo 

que en ciertas ocasiones, haya una saturación publicitaria excesiva. 
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Siguiendo con estos cambios generacionales, es relevante mencionar la aparición de 

Internet. Debido a este hallazgo se están creando aún más novedosas formas de 

comunicación, y por ende también nuevos medios para las comunicaciones publicitarias 

de los anunciantes. Con esta incorporación, además de poder optar por la utilización de 

los medios de comunicación tradicionales, tales como el televisor, la radio, las gráficas de 

exterior y las gráficas de revista. También se tiene la opción de implementar diferentes 

métodos que otorga Internet. 

Este medio fue creciendo en cantidad de uso y de seguidores, debido a su sencillo 

acceso y a diversas funciones. Las cuales otorgan variados beneficios para lograr 

comunicar un mensaje publicitario. El cual si emplea con eficaz criterio, es posible 

generar una conexión directa con el público objetivo, ya que ese es uno de los principales 

beneficios del medio.  

También tuvo una satisfactoria aceptación de la sociedad, por la comunicación que 

genera entre diferentes individuos o hasta incluso grupos. En este aspecto cobra 

relevancia la utilización de las redes sociales y también los blogs. Los cuales tienen una 

importante relevancia en el modo de uso actual de Internet. 

Estos ámbitos cibernéticos le agregan nuevos métodos de utilización publicitaria al 

medio. Brindándole nuevas herramientas y formas de comunicación, para poder transmitir 

sus mensajes y conceptos específicos. Ya no simplemente de forma individual, sino que 

también a grupos de personas, con pensamientos, características e ideales parecidos. 

Lógicamente, estás variaciones que generó este nuevo medio en toda la sociedad, 

también tuvo sus efectos sobre los previos ya existentes. En cierto modo quintándoles 

niveles de audiencia, pero principalmente generando un cambio en el formato de 

transmisión. Produciendo que cada uno de éstos tenga que adaptarse, y en parte 

evolucionar, con respecto a la novedosa forma de comunicación. 

Como se mencionó previamente, los medios no fueron el único ámbito en el que se 

presentaron modificaciones, tanto en su forma de ser, como en su funcionamiento. El 



 

 

8 

 

mismo público se fue transformando, a medida que estos cambios fueron adquiriendo 

más presencia. Más específicamente los target de las distintas empresas. Los cuales son 

diferenciados demográfica, socioeconómica y pictográficamente, según lo requiera el 

producto o servicio. 

Pero también se debería destacar que el entorno y los comportamientos de estos 

públicos objetivos, poseen una importante relevancia en estas cuestiones. Ya que de 

ellos dependen las disímiles acciones y reacciones que tenga cada individuo en particular 

y en el conjunto del grupo. Demostrando de este modo, cuáles serían las características 

generales y específicas de cada uno. Las cuales son en definitiva, las que buscan las 

empresas para poder conocer en detalle a su target específico. 

Existen ocasiones en las que el producto o servicio posee características específicas, que 

son especiales y responden a las necesidades de un estrecho grupo de personas. En 

estos casos, es imprescindible conocer perfectamente al target en cuestión. Ya que éste 

se diferencia por aspectos no tradicionales, que deben ser analizados en detalle. Los 

cuales, al conocerlos podrían brindar beneficios a la empresa. Debido a que con un 

mayor conocimiento del público objetivo, más sencillo es transmitirle un mensaje o un 

concepto determinado. Es por ello que estos denominados nichos de mercado, brindan 

valor a las empresas que los saben satisfacer con criterio.  

En este aspecto, también se cree pertinente mencionar a las comunidades, que en cierto 

modo utilizan las características esenciales de los nichos. En la actualidad y con los 

servicios que ofrece Internet, se han creado diversas comunidades a través de los blogs. 

Comunidades virtuales, en las cuales los integrantes mantienen puntos de interés común, 

para analizar y discutir entre ellos. 

Conocer en detalle cada una de las características y pensamientos, tanto de las 

comunidades, nichos y principalmente del target específico, es primordial para las 

empresas. Es de este modo como se podría delimitar cuál o cuáles serían los medios 

mayormente utilizados por éstos. Cuestión de importancia, ya que cada audiencia de 
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cada medio de comunicación, tiene sus delimitadas características por las cuales se 

definen. Por ende también se podría analizar cuáles serían los horarios y lugares 

específicos preferentes del público objetivo. Brindando una información de importancia 

para la posterior comunicación publicitaria del producto o servicio. 

Sin embargo, sabiendo cuales son las características específicas de cada uno de los 

medios de comunicación, adaptándose a los cambios específicos que se produjeron con 

los avances tecnológicos e incluso conociendo en detalle al público objetivo. No se podría 

captar con certeza la atención de las personas. Para lograr este cometido, es necesario 

otorgarles a los individuos alguna característica extra en la transmisión del mensaje. En 

este caso, el autor del PG cree pertinente mencionar, a modo de aporte, que cada uno de 

los medios debería potenciar el valor agregado que poseen. Para conseguir así atraer el 

interés del target, mediante acciones innovadoras en los propios medios. Logrando 

transmitir el mensaje a través del aviso publicitario y también con el medio específico 

utilizado. 

Como se mencionó anteriormente, cada medio de comunicación posee sus 

características básicas. Motivo por el cual no todos tendrán las mismas posibilidades para 

potenciar su valor agregado, ni tampoco con las mismas repercusiones en el público. 

En el caso de la comunicación gráfica, más específicamente en las revistas, se debe 

destacar la interacción que ésta produce con los individuos. Dado su flexibilidad para 

emplear la creatividad de diferentes e innovadores modos. 

La televisión, a diferencia del anterior medio, no posee las mismas posibilidades para ser 

transformado. Pero debido a esta escasa adaptabilidad creativa que mantiene como 

soporte, puede llegar a captar la atención del target en ciertas ocasiones, a través de una 

buena interpretación de sus funciones y una creativa implementación de éstas. 

Como el nuevo y tecnológico medio de comunicación, Internet tiene amplias posibilidades 

para ofrecer diferentes intervenciones. Principalmente se cree necesario potenciar el 

contacto directo que éste genera con su público objetivo y el respectivo anunciante. 
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Otorgándole una herramienta fundamental, para lograr transmitir con éxito el concepto del 

producto, servicio o marca mediante el mensaje creado. 

Lógicamente, la radio tiene una desventaja en comparación a los otros medios. Que es la 

falta de apoyo visual. Por ende tampoco se le pueden crear variadas modificaciones, para 

que éste capte la atención de las personas. Pero al igual que la televisión, al no poseer 

con una amplia cantidad de opciones para modificar el soporte. Una implementación 

creativa exitosa en su funcionamiento, podría atraer al público. 

Por último, uno de los medios con más adaptabilidad creativa en este ámbito, son los 

medios en exteriores. Al estar distribuidos en diferentes sectores y posiciones de la vía 

pública, ellos tienen la posibilidad de utilizar el entorno que los rodea, como apoyo 

comunicacional. Logrando de esta forma transmitir el mensaje con un método creativo 

innovador y captando la atención del target. 

Abarcando este ensayo desde un aspecto aún más general, se debe mencionar que toma 

en consideración la globalización y los cambios fundamentales que fue produciendo. 

Tanto en la sociedad como en los medios de comunicación. Es por ello que en el primer 

capítulo se analizan los medios de comunicación y sus funcionamientos en la actualidad. 

Utilizando como marco teórico a autores como Martí, Muñoz (2008) y García Canclini. 

Los cuales abarcan con inteligencia y con el sustento de datos concretos, la investigación 

de este tema.  

 En el segundo capítulo, se abarca más específicamente el avance tecnológico y el 

descubrimiento de Internet. Aspecto que modificó completamente el ámbito de los medios 

y el cual también es apoyado principalmente por los lineamientos del licenciado Jódar 

Marín (2010) y diversos aportes de expertos en el área cibernética. Es por este motivo 

que para contextualizar este análisis y la información pertinente, también se utilizarán tres 

antecedentes específicos relacionados al tema. 

El tercer capítulo menciona los aspectos básicos del público objetivo y sus 

consideraciones. Para ello se necesitó el conocimiento de autores reconocidos en el 
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tema, como Santesmases Mestre (2007), Armstrong y Kotler (2001). Quienes brindan la 

información necesaria al respecto, como para obtener una idea aún más acabada sobre 

los públicos objetivos y sus características básicas que cada empresa debe tomar en 

consideración. 

En el caso del cuarto capítulo, se debe considerar que se basa en un análisis de casos. 

Tomando en consideración distintas acciones creativas en medios y analizándolas. Para 

luego brindar aportes concluyentes que ayuden en el análisis general de este ensayo. Es 

por este motivo que el autor de este PG realiza en este capítulo algunos aportes al 

respecto, en cada caso particular. Sin la necesidad de utilizar autores específicos. Pero 

en cambio, sí apoyándose en dos antecedentes, como referencias destacadas. 

En última instancia, el quinto capítulo manifiesta concretamente cuales son cada uno de 

los beneficios que tienen los medios de comunicación específicos. Implementando sus 

diversas características, para lograr así convencer y captar la atención del público 

objetivo, mediante la pertinente transmisión del mensaje. 

Asimismo, para obtener mayores fundamentos en cada uno de los capítulos 

mencionados, se utilizaron como antecedentes, distintos proyectos de grados de alumnos 

de la Universidad de Palermo. 

Para el primer capítulo se toma como antecedente el proyecto de grado de Natalia 

Alvarez Torres (2012), denominado El poder de los medios de comunicación: Variables 

utilizadas para manipular la información. Éste otorga amplia información sobre los medios 

de comunicación y analiza en detalle el poder que ellos tienen para lograr manipular la 

información.  

A través de las relaciones públicas, demostró cuales son las conexiones que se pueden 

llegar a construir entre los medios de comunicación y los diferentes públicos. Abarcando 

sus distintas posibilidades disponibles, para lograr estos objetivos en variados ámbitos y 

con las herramientas necesarias. 
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Analizando las diferentes variables que brindan cada uno de los medios, Alvarez Torres 

(2012) colaboró para tener un mayor reconocimiento sobre el funcionamiento explícito de 

cada uno de ellos. Conocer sus diferencias, virtudes, debilidades y también sus opciones 

a futuro. Entender de qué forma manipulan a las personas mediante sus discursos y 

cuáles son los objetivos para los que realizan estas acciones. 

También aportó conclusiones acerca de la utilización de los medios masivos y como 

éstos afectan a la opinión pública y a la sociedad misma. Generando cambios en los roles 

de cada uno de los ámbitos sociales, ya sean favoreciéndolos o perjudicándolos. 

De este modo, es como finalmente termina brindando una información útil al tema, con 

respecto a la evolución de esta nueva era comunicacional que se está gestando. Tanto 

para las audiencias como para los anunciantes. 

En el capítulo 2, se utilizó como antecedente el proyecto profesional de Pablo Nicholls 

(2012), llamado Comunicación y Marketing Digital: Estudio y rediseño comunicacional de 

una empresa de la era digital. En él se analiza en detalle el segmento de la publicidad en 

línea y se intenta demostrar los beneficios que se podrían llegar a obtener con su 

implementación. 

Mediante la utilización de un caso específico, se exponen sus actuales modos de 

intervenciones publicitarias y la adaptación del diseño en sus sitios Web. Demostrando 

posteriormente, con las modificaciones pertinentes, las mejorías que se podrían 

conseguir, a través de la correcta producción en el ámbito cibernético. 

Es así como ayudó a conocer en perfección a las características de Internet y sus 

posibilidades en las áreas de la comunicación publicitaria. Brindando distintas opciones al 

respecto y realizando un análisis complejo en relación a las redes sociales. Demostrando 

la importancia que éstas poseen en la actualidad, junto con su potencial mediático. Tanto 

para las marcas, como también para individuos específicos.  
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Por ende este proyecto profesional otorga variada información y características 

esenciales acerca de Internet y su correcta manipulación publicitaria. Lo cual permite un 

mejor análisis del tema específico en este capítulo particular. 

También se escogió el ensayo de Celina Pianzola, (2010), denominado Publicidad en 

WEB 2.0: Relevamiento de Insights. Éste se basa principalmente en la investigación 

sobre el surgimiento de las plataformas y contenidos varios en la web 2.0 y las utilidades 

que éstos otorgan en el medio publicitario. 

Por ello se lo utilizó para abordar con mayor profundidad el tema de los nuevos medios 

de comunicación y sus variantes. Ya que analiza detenidamente las características 

básicas de la práctica publicitaria y los cambios que hubo que realizar, para lograr de este 

modo adaptarla al nuevo e innovador medio que es Internet.  

Asimismo brinda información necesaria para comprender las implementaciones en este 

medio de comunicación específico. Haciendo referencia al papel protagónico que tienen 

las aplicaciones interactivas y sus ya prometedores resultados, en referencia a la 

atracción que generan en el público. El cual responde de disimiles formas con respecto a 

cada una de ellas. Demostrando también de este modo, la importancia de la persona y 

que cada uno de ellos poseen características particulares que los transforman en 

individuos completamente distintos. 

Por último, se utilizó como antecedente pertinente para este capítulo, el proyecto de 

grado de Natalia  Balzano (2011), llamado Redes sociales: El nuevo paradigma de las 

Relaciones Públicas. El cual intenta brindar las herramientas necesarias, para que las 

empresas, ya sean pequeñas, medianas, o grandes, logren interpretar correctamente la 

utilización adecuada de las redes sociales. Permitiéndoles comprender a sus públicos 

mediante una relación constante de mutuo entendimiento. 

Es así como ayuda a comprender cuál es la importancia que tienen las distintas redes 

sociales, como Facebook y Twitter, en la sociedad actualmente. Brindando perspectivas y 

conclusiones válidas para el tema en discusión.  
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Proporcionando también distintos argumentos sobre las necesidades de pertenecer a 

este nuevo modelo de comunicación mundial. Debido a sus facilidades y beneficios que 

otorga, ya sea para los públicos particulares o también para las grandes marcas 

mundiales. 

Es por estos motivos que los antecedentes mencionados le brindan información 

pertinente al segundo capítulo. Permitiéndole tener un contexto bien definido y con 

características particulares para lograr analizar los aspectos básicos de los nuevos 

medios de comunicación y sus variantes. Teniendo en cuenta también la importancia del 

surgimiento de Internet en la actualidad y las diferentes opciones que le brinda a la 

publicidad en el instante de tener que comunicar un mensaje. 

Para el tercer capítulo se precisó como antecedente el ensayo de Lucas Benzadón 

(2010), denominado Insight Publicitario: Un punto de partida para el pensamiento 

creativo. Éste consiste en la conformación de un marco teórico sobre el concepto de 

insights en el ámbito publicitario. 

Por lo que logra aportar detalles esenciales sobre el comportamiento y pensamiento de 

las personas. Realizando un análisis cauteloso de la sociedad de consumo y las 

diferentes opciones que se le brindan al individuo para estar en contacto con la marca y 

sus productos deseados. Dependiendo también de qué acciones realizan cada una de las 

empresas, para obtener la confianza de los variados consumidores de sus productos y 

servicios específicos. 

Además, también se investigan las emociones y los sentimientos de las personas. Cuáles 

son sus fundamentos, por qué se generan y de qué manera afectan a las comunicaciones 

publicitarias y a sus respectivos anunciantes. Aspectos de relevante importancia para el 

tercer capítulo, ya que con la ayuda de ellos, se logran comprender y analizar de una 

mejor manera los comportamientos y actitudes del público, en relación a las acciones 

realizadas. Consiguiendo realizar un aporte esencial para la investigación y comprensión 

de cada uno de los públicos objetivos de las marcas.  



 

 

15 

 

en la elaboración del cuarto capítulo de este PG, se utilizó como antecedente el proyecto 

de grado de Victoria González Corti (2010), llamado Creatividad publicitaria en medios 

alternativos: Recursos innovadores para generar un mayor impacto en el consumidor y su 

relación con la crisis econ. Este ensayo pretende demostrar que mediante la utilización 

de la creatividad publicitaria, es posible generar medios alternativos a los tradicionales. 

Para lograr de este modo transmitir el mensaje de las diferentes empresas, con un menor 

costo en la época de crisis.  

Es así como expone las diferentes etapas que fue sufriendo la publicidad a lo largo de los 

años y sus respectivas consecuencias. Ejemplificando también la efectividad de la 

implementación creativa en los avisos mediante el marketing promocional y las diferentes 

estrategias creativas. Demostrando por ende, que ninguna comunicación podría resultar 

efectiva, si es que no se tiene en consideración exactamente qué es lo que se comunica, 

por donde y en qué circunstancias se debería realizar. 

Son estos aspectos destacables, los que Gonzáles Corti le ofrece al contexto del capítulo 

4 acerca de la creatividad publicitaria en los medios. Brindándole otra perspectiva al 

respecto y una clara compresión de la correspondiente utilización de la creatividad en los 

instantes adecuados. Lo cual le otorga una nueva credibilidad a este PG. 

También se consideró como antecedente el proyecto de grado de Juan Sebastián Ospina 

Raigosa (2012). Street advertising: Experiencias urbanas para el consumidor del siglo 

XXI. Trabajo cuya finalidad es mostrar una nueva e innovadora manera de llevar a cabo 

la publicidad en la vía pública. 

Este ensayo aborda principalmente aspectos innovadores en el ámbito publicitario. 

Colaborando con un consumidor del siglo XXI que busca y tiene necesidades 

diferenciales con respecto al siglo pasado. Se busca la colaboración de las personas y su 

participación en las diferentes acciones a realizarse. Ya sean eventos publicitarios, 

activación de marca, mobile advertising o incluso marketing viral entre otros. Que 
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comienzan a obtener rédito y valoración, por el hecho de que las personas buscan 

nuevas alternativas a las convencionales, como la publicidad tradicional. 

De este modo, Ospina Raigosa colabora brindando las distintas perspectivas que se 

pueden utilizar para crear avisos y acciones publicitarias. Demostrando que el paradigma 

comunicacional de la sociedad fue cambiando, y que en estos instantes se encuentra en 

la búsqueda de nuevos elementos atractivos e innovadores. Como lo son el street 

advertising y la creatividad en medios. Que  buscan captar la atención del público 

objetivo, a través de la conjunta expresión del mensaje a transmitir y la idea creativa. 

De este modo, se logra observar cuales pueden ser las diferentes alternativas en el 

instante de tener que realizar una publicidad. Sin la necesidad de tener que solamente 

utilizar los modelos tradicionales. Demostrando que la creatividad puede ofrecer 

beneficios de distintas modos y en distintos ámbitos. 

Para finalizar, se debe mencionar que en el quinto capítulo se utilizaron tres antecedentes 

particulares. Los cuales hacen referencia, desde distintos puntos de vista, a la 

implementación creativa. El ensayo de Alejandro Juli Matyszczyk (2012), llamado El 

creativo fragmentado: Cómo cambió la creatividad publicitaria en los últimos 10 años. El 

cual pretende relatar y explicar los cambios que fue sufriendo la disciplina de la publicidad 

como comunicación creativa, en el transcurso de 10 años. 

Hace referencia a distintas cuestiones básicas del área determinada, como lo son la 

creatividad en general y los distintos métodos de realizar publicidad como aspectos 

generales sobre el tema. Pero también abarca cuestiones más cercanas a la actualidad 

social y del ambiente publicitario, como lo son la web 2.0 y la viralización, que en el 

presente representan temas centrales para los anunciantes y también las personas 

particulares. 

De este modo, se analizan conceptos básicos sobre el tema, que son relevantes para 

determinar la correcta toma de decisiones a seguir con las diferentes acciones 
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publicitarias a realizar. Teniendo en consideración las modificaciones en los medios y sus 

nuevos métodos de implementaciones.   

Es así como este antecedente aporta información relevante, sobre los aspectos del 

mundo publicitario y sus cambios trascendentales. Ofreciéndole al autor de este PG 

conclusiones beneficiosas para poder comprender y explicar los aportes que se 

pretenden transmitir a través de este ensayo en particular. Mediante la creativa utilización 

de los medios de comunicación. 

También se empleó como antecedente el proyecto de Guiliana Saltos Bukaeva (2010). El 

mundo de la creatividad. Que intenta manifestar su perspectiva sobre diferentes aspectos 

esenciales que brinda la creatividad. 

En él, se expresa la necesidad básica que se tiene en diferentes ámbitos, de buscar  

constantemente una resolución creativa al problema o trabajo específico. Mencionando 

también las variadas maneras que se fueron manifestando a lo largo del tiempo por 

cantidades de autores diferentes, para lograr obtener este desarrollo anhelado. Pero 

tener las certezas de saber o comprender cuál es su definición o ejemplificación exacta. 

Porque no en todos los casos funciona de igual manera, ya sea por los individuos que la 

emplean o por cómo la manipulan o incluso dependiendo de las circunstancias y el sector 

geográfico específico en el que se encuentran. 

Lo cual ayuda a comprender el funcionamiento de esta herramienta esencial para la 

creación de ideas y objetos sobresalientes. O en este caso en particular, para la 

comunicación de un aviso publicitario. Que como también menciona Saltos Bukaeva no 

debe necesariamente convertirse en un elemento nuevo e innovador, sino que debe 

cumplir los objetivos preestablecidos de un modo especial y atrapante.  

Por último se utilizó como antecedente para el quinto capítulo el ensayo de David 

Eduardo Gómez Mejia (2011), denominado El planeamiento creativo. En él se desarrolla 

la idea de transmitir la información necesaria que debería tener un profesional de la 
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comunicación, o más específicamente un publicitario, para resolver exitosamente las 

peticiones de la marca y su relación directa con su público objetivo. 

Este ensayo colabora con la comprensión de los métodos publicitarios, la planeación 

creativa y las diferentes necesidades que poseen los anunciantes en el instante de tener 

que comunicar mensajes a su público. La estrategia a realizarse debe considerar todas 

las variantes que se presenten. Tanto la marca misma, como sus características, 

objetivos, ideas y principalmente también conocer en detalle a su público. Al cual se debe 

atraer con métodos particulares y específicos en las distintas ocasiones que se le quiera 

comunicar mediante avisos o simple transmisión informativa. 

Con este aporte, se logra enfocar desde otra perspectiva, cómo es el proceso de la 

planeación creativa y sus caminos. Logrando comprender la necesidad del publicitario en 

ámbito comunicacional. Como también la necesidad de analizar todos los aspectos 

requeridos, para obtener una comunicación satisfactoria. Tanto para el anunciante, 

cumpliendo sus objetivos preestablecidos, como también para el público objetivo, al cual 

se e capta la atención a través de una comunicación innovadora y atrayente. 

Es de este modo como se desarrollará este PG. Intentando ofrecerle a los lectores 

distintos aspectos esenciales sobre el tema, que brinden en forma de aporte, distintas 

alternativas al respecto. 
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Capítulo 1. Los medios de comunicación y su actualidad. 

En el transcurso del tiempo, los medios de comunicación fueron multiplicándose y 

también evolucionando, logrando de esta forma permitir tener más variedad y distintas 

características entre todos ellos. Según María Noel Demirdjian (2007), responsable de 

marketing Compumundo S.A., en la revista Dossier: creatividad en medios: “El mix de 

medios es cada vez más amplio, y abarca sistemas que hace unos años ni siquiera se 

contemplaban, como Internet y Cable” (p. 64) 

Debido a los avances tecnológicos principalmente y a una búsqueda cada vez más 

selectiva de audiencia, se fue encontrando la forma de diversificar aún más cada uno de 

los medios de comunicación existentes, ya sea la televisión con sus canales de aire, de 

cable, o ahora de alta definición e incluso por internet. También en el caso de las revistas, 

las que hoy en día abarcan tópicos muy específicos, entre las cuales se pueden 

encontrar al interés de casi cualquier persona. Es por ello que en la actualidad cada una 

de las marcas, con sus lineamientos y objetivos específicos, intentan alcanzar su target, 

cumplir sus metas y realzar sus valores con todos los medios y herramientas que tienen a 

su disposición. Buscando de este modo llegar a su público objetivo de una forma más 

directa y concreta. Para lo que buscan y descubren nuevos medios para alcanzar esta 

meta, debido al aumento de exposición publicitaria en el que se ha estado a lo largo de 

estos últimos tiempos. Como bien contextualizan en el siguiente ejemplo José Martí y 

Pablo Muñoz (2008) en su libro Engagement Marketing. 

     Saturación publicitaria, creciente número de marcas y líneas de productos, 
diversificación de la oferta de medios (más canales de televisión, de emisoras de 
radio, etc.) sobreexponen al consumidor que, tanto consciente como 
inconscientemente, genera mecanismos de autodefensa frente al bombardeo 
constante de reclamos publicitarios (p. 5). 

 
Por lo tanto se deduce que la masividad no siempre es la respuesta correcta y que, en 

cambio, encontrar el medio específico para el público objetivo de un producto o una 

marca puede llegar a generar mayores y más concretos beneficios. Esta tarea es 

realmente complicada, ya que la multiplicidad de los medios en la actualidad, hace que el 
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consumidor se encuentre en un estado de incertidumbre constante, sin saber cual de 

todas las comunicaciones que se le fueron presentando a lo largo del día, son 

verdaderamente relevantes para él o no. De esta manera cada uno de estos intentos 

publicitarios, se pueden transformar en posibles fracasos comunicacionales y por ende 

publicidades que no alcancen el objetivo de persuadir al cliente, para poder vender su 

producto o servicio.  

 

1.1. Multiplicidad de medios. 

Los avisos publicitarios llegan al consumidor constantemente. Cotidianamente las 

personas miran, sin importar a través de que medio de comunicación específico, distintas 

publicidades de diversos productos y marcas. Siguiendo a Martí y Muñoz, calculan que 

cada individuo está expuesto a entre 1000 y 5000 impactos publicitarios por día, teniendo 

en consideración todos los medios de comunicación (2008). Es pertinente conocer estas 

cifras para poder comprender con mayor claridad que es posible que cierta cantidad de 

estas comunicaciones resulten irrelevantes o pasan totalmente desapercibidas para un 

cliente potencial. Esto hace necesario que las distintas marcas presten cada vez más 

atención a su forma de comunicar. 

El hecho de estar expuesto a tanto bombardeo publicitario diario, es consecuencia del 

aumento de medios de comunicación y sus progresivas evoluciones. En la actualidad 

cada uno de los avisos no compite sólo entre sí, en un mismo medio, como podría ser en 

una franja horaria de televisión, o en distintos segmentos específicos del diario. Sino que 

todos se encuentran en una lucha constante, que sobrepasa cada uno de los medios 

específicos y pretendiendo ser cada vez más recordables para el cliente. A esto se podría 

sumar el hecho de que no sólo se debe tener en consideración a los medios más 

tradicionales y entre sí disímiles como la televisión, la radio, la gráfica y la web, sino que 

se tendría que comenzar a brindar cada vez mayor atención a los nuevos medios 

comunicacionales como los teléfonos celulares Smartphone, las consolas de videojuegos 
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con internet y el iPod, entre otros, como ya afirman Martí y Muñoz (2008). Estas 

innovaciones tecnológicas agrandaron en gran medida los alcances de las distintas 

formas y tipos de pautas publicitarias, obligando a las distintas marcas a elegir con mayor 

cuidado y análisis que medio elegir y cuando.  

Los medios de comunicación fueron creciendo y evolucionando exponencialmente a lo 

largo del tiempo, lo cual produjo una clara fragmentación mediática, como ya se 

mencionó anteriormente. Es por ello que las personas tuvieron que cambiar y 

consumirlos de una forma diferente y adecuándose a ellos. Martí y Muñoz (2008) lo 

explican claramente: “…tendrán que repartir entre todos esos medios el tiempo que 

anteriormente dedicaban a tan sólo uno, dos o tres, por ejemplo, prensa, radio y 

televisión”. (p. 9) Pero a su vez al aumentar estas opciones, disminuyeron las 

probabilidades de que el posible cliente esté prestando atención a ese medio específico, 

en el momento indicado. Es aquí donde se puede observar con claridad el cambio que 

hubo en el consumo de los medios entre la actualidad y la época previa a esta 

multiplicidad.  

Actualmente, es habitual que un individuo observe la televisión, utilice la computadora y 

transmita mensajes de texto a través de su celular en forma simultánea. De esta manera, 

estos sujetos intentan aprovechar al máximo todas las opciones mediáticas que se le 

brindan, para así poder estar conectado constantemente al mundo actual y veloz que lo 

rodea, optimizando la utilización de su tempo. Según bien lo explican Martí y Muñoz: 

“…con el fin de dedicar la mayor parte del tiempo a cada uno de los medios que le 

interesan, tendrá que simultanear el uso de estos medios”. (2008, p. 9). Esto lleva 

nuevamente a la complejidad que se tiene en el momento de tratar de captar la atención 

del consumidor. Ya que además de tener el inconveniente de saber elegir correctamente 

el medio adecuado y el momento específico de publicarlo, existe la posibilidad, de que el 

posible cliente vea el aviso, pero éste no le prestará la atención deseada, simplemente 

porque no le interesó. 
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Pero también se debe considerar la posibilidad de que el individuo no observe el aviso 

publicitario, debido a la cantidad de opciones comunicacionales que se le brindan. Que 

finalmente concluyen provocando una saturación mediática, que no le permite apreciar el 

mensaje que se le debería haber transmitido. 

Es por ello que la publicidad que se realiza para comunicar al público objetivo, debe 

acompañarlo y no abrumarlo. Como también explica la doctora Ada Forni (1997), 

presidente de la Asociación Argentina de la Comunicación, en la jornada universitaria de 

publicidad, realizada en la Universidad de Palermo, denominada Las Comunicaciones 

Integrales: “En un mundo de comunicaciones saturado por imágenes, no fatigar al 

receptor, mantenerlo interesado y participativo es un desafío no solo para la publicidad, 

sino también para los nuevos medios”. (p. 13)  

Tanto los medios más tradicionales como los nuevos avances tecnológicos ya muy 

arraigados en nuestra sociedad, llevan a cada individuo a dividir su atención entre la 

multiplicidad de medios ofrecidos en estas diversas modalidades de comunicación, como 

ya se manifestó anteriormente. 

Es por ello que a las grandes marcas, al igual que a cualquier anunciante, ya no le es 

suficiente conocer simplemente a su público objetivo, sino que también es esencial para 

él saber y comprender cada ámbito de su vida, e incluso su quehacer diario, haciendo 

que esta realidad sea realmente compleja. Citando a Martí y Muñoz (2008): 

Debemos conocer esta realidad en cuatro niveles fundamentales: qué medios utiliza 
(televisión digital, consola de videojuegos, reproductores multimedia personales, 
telefonía móvil, etc.); cómo los utiliza: frecuencia (minutos diarios, veces, etc.); cuál es 
el entorno de uso (privado, con amigos); y para qué los utiliza (para comunicarse, para 
divertirse, para buscar información). (p.12) 
 

De esta forma se modificará la visión que se tiene con respecto al conocimiento del 

público objetivo. Convirtiéndola en una meta extremadamente compleja de alcanzar y 

difícilmente abarcable en su totalidad. 

Pero también la cual brinda los beneficios necesarios, para que los anunciantes logren 

comunicar las publicidades a través de los medios correspondientes. Ya que al conocer 
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en detalle al público objetivo, se obtienen mayores certezas para saber cuáles son los 

medios más consumidos por ellos. Información relevante, debido a que de este modo, se 

sabría cuales serían los lugares específicos en los que habría que transmitir las pautas 

publicitarias. Porque como menciona Nestor Bárbaro (1997), director de medios de la 

agencia Rainuzzo/DDB, en la jornada universitaria de publicidad, realizada en la 

Universidad de Palermo, denominada Las Comunicaciones Integrales: “Siempre 

debemos pensar en el target, porque no todos los medios sirven para todos los targets. 

Cada target específico va a tener su medio específico”. (p.16) 

 
1.2. Sinergia de medios. 

Con la fragmentación de los medios actuales ya mencionada, intentar comunicar un 

mensaje publicitario a través de tan sólo un medio, podría llegar a ser poco rentable o 

hasta incluso sin sentido. A menos que éste posea gran creatividad y atracción para el 

público. Sin embargo, intentando aprovechar estos cambios mediáticos que se fueron 

produciendo en la sociedad, el ámbito publicitario creó un método o una forma de utilizar 

estos nuevos medios, con el cual se supone que la fragmentación es aprovechada y por 

ende la comunicación llega realmente al público objetivo. Esta idea consiste en la 

utilización simultánea de los medios, haciendo que el consumidor vea en algún momento 

de su día la comunicación que se le está intentando transmitir. Martí y Muñoz lo explican 

con claridad: “La sinergia de medios en publicidad no pretende nada más y nada menos 

que usar sincronizadamente todos los medios a su alcance para difundir, y hacer 

experimentar, un mensaje publicitario“. (2008, p.18). 

El fin de este método es lograr construir una trama publicitaria en los diversos medios, a 

través de la cual cada uno de ellos se complemente con el otro, para así poder finalmente 

obtener una campaña general de medios. Cuya finalidad es no permitir que la pluralidad 

de medios afecte el fin comunicacional, sino que esta contribuya a que cada aspecto 

mediático se apoye recíprocamente logrando complementarse. Consiguiendo que la 
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marca o el anunciante específico, tengan la certeza de que el aviso publicitario fue visto 

por el posible cliente.  

Concluyendo y citando a Demirdjian (2007): “Es indispensable lograr, con el mix de 

medios, una sinergia en la comunicación, y en consecuencia, un mayor impacto con el 

mensaje” (p. 64). Lo que se pretende con ello, no es simplemente colocar anuncios 

publicitarios en todos los medios que se presenten, sino que lo que se quiere lograr es 

transmitir un primer mensaje a través de uno de estos medios específicos. A partir de 

este, lograr que la persona se dirija voluntariamente al siguiente medio, en el cual verá la 

comunicación anterior pero de una forma renovada especialmente para este nuevo 

medio. Sucesivamente, la pauta será vista en esta red mediática y el espectador 

consumirá el mensaje que la marca o el anunciante quieren que vea. Logrando con esta 

combinación de medios, un gran medio único, como bien lo define el Lic. en periodismo y 

comunicación audiovisual Sergio Mena (2005) en su artículo Sinergia en los medios 

digitales: la programación abierta como negocio: “La unión de varios medios o formatos 

para la consecución de uno de mayor alcance” (párr. 2)  De esta forma se cree que en el 

momento de planificar una estrategia publicitaria, ya se tienen mayores posibilidades de 

que la pauta sea observada con la utilización de este método. 

Además, para poder llevar a cabo esta denominada sinergia, es indispensable lograr una 

comunicación activa con el público. Para poder persuadir a la persona y que ésta utilice 

los diferentes medios de la forma que se crea conveniente para la marca, es fundamental 

que esta intercomunicación sea efectiva. Es por ello también que Néstor García Canclini 

(1995) afirma lo siguiente en su libro Consumidores y ciudadanos. Conflictos 

multiculturales de la globalización: “La comunicación no es eficaz si no incluye también 

interacciones de colaboración y transacción entre unos y otros” (p. 42)   

Sin embargo, es difícil poder afirmar que con la utilización de la sinergia de medios y 

viendo la publicidad específica, el espectador se sienta atraído por ella, por el simple 

hecho de poder tenerla en distintos medios de comunicación. Por lo que va a tener una 

http://www.academia.edu/184012/Sinergia_en_los_medios_digitales_la_programacion_abierta_como_negocio
http://www.academia.edu/184012/Sinergia_en_los_medios_digitales_la_programacion_abierta_como_negocio
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gran influencia la creatividad que se tenga a la hora de crearla. Teniendo en 

consideración tanto al público objetivo, al producto o servicio que se trate e incluso el o 

los medios específicos utilizados.  

 
1.3. Consecuencias a la hora de comunicar. 

Analizando todos los avances y modificaciones en el sector publicitario, debido a las 

mejoras tecnológicas y a los cambios que se generaron en los modos de vida de la 

sociedad, es lógico entender que el poder adaptarse a estos, no sería sencillo. En 

especial hubo puntos específicos que sufrieron cambios a los cuales hubo que adaptarse 

para poder seguir profesionalizando la comunicación publicitaria. Esto permitió descubrir 

nuevas formas y tal vez métodos más creativos o a veces simples ideas innovadoras, 

para poder alcanzar el objetivo de captar al cliente.  

Los puntos centrales a los que se harán referencia irrumpen y modifican drásticamente 

las formas de comunicación. A continuación se los describirá y en los siguientes puntos 

de este capítulo serán analizados con mayor profundidad, principalmente bajo el 

lineamiento de las ideas expresadas por José Martí y Pablo Muñoz en su libro 

Engagement Marketing. 

En primera instancia se debería mencionar a la saturación publicitaria. Ésta se encuentra 

presente en la cotidianeidad de todos los individuos, estando expuestos a impactos 

constantes de anuncios, lo cual llega a producir rechazo o indiferencia en la gran mayoría 

de ellos. Por otro lado, y como segundo punto que dificulta a la comunicación publicitaria, 

el contar con tan vasta variedad de opciones en lo que a los medios específicos respecta, 

provoca una fuerte disyuntiva en el publicitario, en el instante de tener que elegir el medio 

adecuado para comunicar sus productos o servicios. En tercer lugar, también el 

consumidor, al haber sobrellevado tantos cambios y modificaciones, ha evolucionado y se 

encuentra cada vez más informado, lo cual lo transforma en un cliente más complejo y 

difícil de persuadir. Por último, pero no menos relevante, es notorio el aumento y 

diversificación que hubo en las distintas agencias publicitarias. Estas realizan tareas cada 
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vez más específicas, como pueden ser, encargarse simplemente de los avisos de BTL, 

PNT, audiovisuales, entre otros.    

 
1.3.1. Saturación publicitaria.  

Este primer aspecto es una consecuencia directa de la multiplicidad de medios, como 

también de la sinergia de éstos. Como ya se mencionó anteriormente, el bombardeo 

publicitario es constante durante el transcurso de todo el día. Una persona promedio 

suele despertarse y ya encontrarse con un sms en su teléfono celular, promocionando un 

nuevo beneficio de la compañía telefónica o una publicidad de terceros, el cual no será el 

único en el día. Al ir a desayunar escucha la radio, donde constantemente hay tandas 

publicitarias y distintas marcas ofreciendo sus productos, sin mencionar que a la vez es 

muy probable que esté prendido el televisor o algún otro artefacto comunicacional, en el 

que también se transmiten más pautas. En el camino hacia el trabajo, ya sea en su auto 

particular o en transporte público, mira los distintos avisos que se encuentran en la vía 

pública o incluso le entregan folletos varios cuando va caminando por la calle. Una vez en 

su oficina, abre su casilla de correo electrónico y le aparecen diversos spam, o correos 

basura, cuyo único objetivo es venderle y ofrecerle más productos o servicios. Finalmente 

el sujeto decide navegar por internet para investigar algunos datos, y en cada una de las 

páginas que visita, nuevamente le aparecen comunicaciones publicitarias.  

Al considerar  que el consumidor puede contar con tan amplia variedad de medios que le 

transmiten información publicitaria diariamente, la que en repetidas ocasiones es igual e 

incluso pasa desapercibida, se tiene la sensación de una avanzada saturación 

comunicacional. Como bien definen Martí y Muñoz: “La multiplicación de pantallas y otros 

espacios publicitarios, y el mal uso que se hace de ellos, no ha conseguido más que 

saturar la mente del consumidor hasta la extenuación con la consiguiente pérdida de 

eficacia de las estrategias tradicionales”. (2008, p.25).  

La sinergia de medios puede llegar a ser beneficiosa siempre y cuando el consumidor no 

se sienta aturdido y encerrado en una monotonía diaria, al tener que escuchar y ver 
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siempre las mismas comunicaciones. Citando a Eduardo Yalán Dongo (2012), director de 

comunicación e imagen corporativa en Semiótica, Imagen y Comunicaciones, en su 

ensayo titulado Saturación publicitaria y la fórmula del exceso: 

     Esta saturación publicitaria se alimenta de la creencia comunicacional de exposición 
igual rentabilidad, a saber; se cree conseguir la rentabilidad publicitaria en la medida 
que se obtiene un mayor alcance y frecuencia del anuncio en medios de 
comunicación. Sin embargo, esta fórmula en cuestión causa que la publicidad, o 
precisamente los mensajes publicitarios, ya no sean creíbles o verdaderos para el 
consumidor. (p. 1) 

 
Este es el punto que se debe intentar evitar, ya que de este modo los posibles clientes se 

sentirán irritados por las excesivas cantidades de publicidades, por lo que ya desde un 

principio tendrán una mirada negativa hacia estas,  haciendo que todo el trabajo y la 

inversión que se realizó para llevarla a cabo, sea en vano y sin ningún beneficio 

consiguiente. 

 
1.3.2. Nuevos medios. 

En este segundo punto se observa el gran aumento que hubo en los distintos e 

innovadores medios de comunicación, haciendo que cada vez sea más compleja la 

situación de saber elegir y utilizar con criterio el medio adecuado. Citando a Martí y 

Muñoz (2008): 

La aparición de nuevos espacios publicitarios no sólo implica un mayor riesgo de 
saturación publicitaria. También implica nuevas formas de comunicarse y, por lo tanto, 
obliga a repensar el modo en el que se van a estructurar y desarrollar esos mensajes. 
(p. 30) 
 

Esto se amplía tanto a una marca específica, como a la forma del mensaje que se quiere 

transmitir en esa ocasión, a ese público objetivo en particular. Este es un cambio drástico 

entre las maneras de comunicar anteriormente y las actuales. Lo que se intenta alcanzar 

en estas instancias, ya no es simplemente comunicar y trasmitir un mensaje para que el  

espectador sea persuadido y use ese producto o servicio determinado. Se busca que la 

marca forme parte de la vida del posible cliente. Que esta no sea una interrupción, sino 

que se integre al contexto del modelo de vida de esa persona específica. Que acompañe 

al sujeto, según mencionan Martí y Muñoz: “Estamos hablando de la publicidad como 
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conversación y no como discurso. Hablamos del cambio del modelo clásico disruptivo (la 

publicidad como interrupción) a un modelo prosecutivo (la publicidad como 

acompañamiento)”. (2008, p.31). 

A pesar de contar con esta gran diversificación de los medios y la complejidad en el 

instante de saber elegir con inteligencia cual utilizar. Es positivo también, tener cada vez 

más opciones para alcanzar al púbico objetivo con tantas y variadas características 

diferentes. Pudiendo de este modo, generar nuevas ideas con respecto a cada uno de los 

innovadores medios descubiertos,  encontrando así novedosos caminos para conseguir 

arribar al único objetivo, pudiendo persuadir satisfactoriamente al posible cliente del 

producto o servicio.  

 
1.3.3. Un consumidor más informado. 

Al evolucionar los medios y toda forma de comunicación, los propios consumidores 

también lo hicieron. Debido a los avances tecnológicos y principalmente al uso de la web, 

ya no solo en la computadora o la notebook sino también en los celulares y otros medios, 

la información que puede abarcar cada individuo es muy amplia. Pero este aspecto no 

implica simplemente obtener más datos sobre un producto o empresa determinado, sino 

que el consumidor empieza a conocer los distintos métodos publicitarios y las formas 

como se tienen que comunicar un aviso, transformándolo de esta forma en un individuo 

informado y a la vez crítico con las cosas que observa. Como dicen Martí y Muñoz: 

Unos consumidores que tras muchos años de experiencia con los medios están 
entrenados en las estrategias publicitarias y de marketing y que, apoyados por redes 
de información como la web y las comunidades de consumidores conectadas gracias a 
ellas, son capaces de desarrollar opiniones más críticas con respecto a los mensajes 
que reciben de los anunciantes. (2008, p.33). 

 
Es acertado decir que como los consumidores están más informados, cuesta aún mayor 

trabajo persuadirlos, pero también es correcto decir que al estar conectados 

constantemente mediante las distintas redes, ellos tienen acceso a la información de 

cada uno de los productos o servicios que se comercializan. Por ende, pueden mirar, 

elegir y comparar los productos ofrecidos, sin la necesidad de tener que esperar a que la 
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propia marca realice o exponga en el mercado alguna campaña para poder explicar y 

demostrar las cualidades y los beneficios del mismo.  

Al aumentar la información del consumidor y al ser éste aún más crítico para con las 

publicidades y distintos métodos comunicacionales, es pertinente mencionar, que los 

publicitarios de la actualidad deben otorgarle al concepto que se transmite en ese aviso, 

algo  muy relevante, intentando transmitirlo de tal forma, que al sujeto le atraiga e 

interese. 

 
1.3.4. Fragmentación de las agencias. 

Los medios de comunicación evolucionaron y se diversificaron, las personas se 

convirtieron en un público objetivo más informado y crítico. Como consecuencia lógica de 

ello también las agencias de publicidad se tuvieron que actualizar. El mundo publicitario 

ya no era más simple y sencillo en el que tan solo había que elegir algún medio 

determinado como televisión, radio o gráfica,  para poder publicitar. El espectador es más 

exigente y la cantidad de medios a utilizar es muy variada. Así surgen distintas agencias 

que no ofrecen grandes campañas, ni redes de medios, sino mensajes publicitarios más 

específicos y concretos con distintos métodos comunicacionales. Ejemplo de ello pueden 

ser las distintas agencias que se encargan especialmente de comunicaciones en BTL o 

aquellas que se especializan en el marketing directo, entre otras. Citando a Martí y 

Muñoz (2008): 

     La proliferación de diversos tipos de agencias especializadas, o unidades específicas 
dentro de las agencias tradicionales, nacidas para ofrecer soluciones en los nuevos 
medios y estrategias de comunicación (agencias interactivas, agencias de marketing 
móvil, agencias de RR PP, agencias de marketing directo, agencias de marketing 
promocional, agencias de product palcement y branded content, etc.) ha propiciado un 
intenso debate en los últimos años sobre la función misma y razón de ser de las 
agencias de publicidad y del resto de agencias implicadas en servicios y estrategias de 
comunicación. (p.34). 

 
Esta gran diversificación de las agencias genera también una mayor competencia entre 

ellas, habiendo sectores específicos, que piensan e idean estrategias para cada uno de 

los medios y métodos publicitarios existentes. Logrando de este modo, hacer que cada 
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uno de los publicitarios, así como las mismas agencias, estén constantemente pensando 

en innovaciones, para poder así capturar la atención del posible cliente. 

 
Para finalizar con este primer capítulo, en el cual se analizaron las modificaciones y 

evoluciones que se produjeron en los medios de comunicación y en consecuencia en las 

formas de comunicar en sí. Es pertinente mencionar que cada época tiene sus formas y 

estilos, siendo necesario saber adaptarse a los distintos recursos y métodos surgidos.  

El mercado publicitario no es la excepción en este caso. Es uno de los ambientes en los 

que se debe permanecer en sintonía constante con la actualidad y conocer todas las 

variables que se producen, tanto en el momento actual, como también en el pasado o el 

futuro. Haciendo referencia también a la aclaración que menciona Félix Grosso (1997), 

presidente de Félix Grosso & Asociados – brokers publicitarios, en la jornada universitaria 

de publicidad, realizada en la Universidad de Palermo, denominada Las Comunicaciones 

Integrales: “Con lo cual tenemos que buscar permanentemente nuevas alternativas. Todo 

lo que servía ayer no necesariamente servirá mañana. Y este es el estado de situación 

del hombre de medios”. (p. 6) 

Al contar con una masificación tan grande de los medios, es apropiado obtener un 

conocimiento muy acabado de todas sus opciones y sus diversas funciones, tanto 

inherentes al mercado publicitario como al consumidor. Que dependiendo del soporte 

mediático específico que utilice preferentemente, poseerá ciertas particularidades que lo 

definen. 

Es por este motivo que se debe conocer en detalle cuales son las características de este 

sujeto específico y anticiparse a cuales podrían llegar a ser sus acciones y reacciones, 

por la utilización de uno u otro medio en particular. Como lo explica Demirdjian (2007): 

Hoy en día armar una planificación de medios es mucho más complicado, porque 
existen infinitos vehículos para llegar a un mismo target, eso hace que a la hora de 
armar una pauta, sea necesario conocer bien al consumidor, sus conductas y actitudes 
frente a los medios de comunicación, para llegar de la mejor manera, y así optimizar 
nuestro presupuesto. (p. 64) 
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A pesar de todo ello y sabiendo que se hace la elección correcta en el uso de la 

estrategia y la utilización de un espacio publicitarios característico. Existe la posibilidad de 

que el potencial cliente no le preste atención al anuncio, ya que para impactarlo y 

persuadirlo no es suficiente con la correcta elección del medio adecuado. Debido a que 

probablemente la persona observará el aviso, pero el método empleado en la transmisión 

del mensaje conceptual específico, no le haya causado el interés necesario como para 

satisfacerlo. Motivo por el cual se debería encontrar una distinción o un valor agregado, 

que le permitiría generar mayor atracción en el público objetivo. 
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Capítulo 2. Los nuevos medios de comunicación y sus variantes. 

Si anteriormente se mencionó que los medios de comunicación fueron sufriendo sus 

variadas transformaciones, a las cuales hubo que adaptarse e implementar nuevos 

métodos publicitarios. No se puede dejar de mencionar en este PG, el gran valor que tuvo 

el descubrimiento de internet. No sólo para el mercado publicitario, sino para todo el 

mundo comunicacional. Pues observando el artículo del Lic. En comunicación audiovisual 

Jódar Marín (2010), en Razon y Palabra n°71, la primera revista electrónica en América 

Latina especializada en comunicación: “La convergencia tecnológica propiciada por la 

llamada Revolución Digital constituye un conjunto de tecnologías cuyas aplicaciones 

abren un amplio abanico de posibilidades a la comunicación humana”. (p.1). Por 

consecuencia de este avance tecnológico la intercomunicación mundial se convirtió en 

una acción más sencilla y viable para casi todas las personas. Por ende, este cambio en 

la comunicación, también influyó en muchos aspectos del ámbito publicitario. No sólo 

tuvo que buscar la manera de adaptarse a la nueva época, sino que también intentó 

encontrar la forma de hacer que este nuevo medio de comunicación le fuera beneficioso y 

redituable. 

En la radio se puede escuchar a un locutor determinado en el horario elegido. En la 

revista se leen ideas sobre el tópico específico que se busca. En la televisión se mira y se 

escucha un programa que entretiene en un horario ya establecido. Pero en cambio, 

Internet es diferente a todos estos medios tradicionales. En primer lugar, porque en ella 

se puede buscar y leer una revista, escuchar una radio e incluso mirar un programa de 

televisión. Pero el verdadero cambio que se produjo fue que las personas se puedan 

comunicar de una manera más sencilla, compartiendo sus ideas, pensamientos u 

opiniones, sin importar el lugar geográfico en el que se encuentren, generando de este 

modo un acercamiento social. No simplemente entre distintas sociedades o países, sino 

que en un aspecto aún más personal y privado. Como bien explica Del Pino Romero 

(2008): “En este contexto, Internet representa en la era electrónica lo mismo que supuso 
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la imprenta en la era alfabética, una atmósfera mediática que interrelaciona al planeta en 

su nueva dimensión de aldea intercomunicada”. (p. 3) 

La información, ya sea privada o de interés general, como por ejemplo las conferencias 

de distintos presidentes, una carta de un amigo o hasta incluso un aviso publicitario, 

comienzan a trascender con mayor velocidad a través de cada individuo y también en 

todo el planeta. Una velocidad que resulta especialmente productiva para los publicitarios 

y sus ideas, ya que puede ser muy útil para lograr captar con mayor facilidad la atención 

de su público objetivo. 

Habiendo distintas formas de realizar publicidad en la web, tales como banners, textos, 

pop up´s, entre otros, que luego se explicarán con mayor profundidad, los anunciantes 

tienden a querer utilizarlos todos, haciendo que haya una saturación de la información a 

la vista del potencial cliente. Es por este motivo que tienen que haber ciertas 

precauciones al momento de pautar en este nuevo medio. Debido que si no, se produce 

que el consumidor se sienta abrumado con estos mensajes, ya sea por sus cantidades o 

sus variaciones. Rechazando de este modo cualquier intento de ser persuadido mediante 

alguno de estos avisos.  

 
2.1. Surgimiento de internet 

En sus comienzos Internet fue desarrollada principalmente para fines de investigación y 

más precisamente en las áreas científicas. Pero con el paso del tiempo y sus posteriores 

evoluciones, este nuevo medio de comunicación se fue transformando en una 

herramienta  para casi toda la sociedad y a la cual se le dieron múltiples usos. Pues 

citando a Leiner et al. (1996): “Desde principios de los 80 y hasta hoy en día, Internet 

creció más allá de sus principales raíces de investigación para incluir una amplia 

comunidad de usuarios y un aumento en las actividades comerciales” (parr. 57). Pasando 

de ser inicialmente un medio de investigación, a actualmente un medio de comunicación 

para la sociedad. Consiguiendo de este modo hacer llegar de una manera más sencilla la 

información a la persona, pero también logrando entrelazarlas entre sí.  
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A partir de la utilización cada vez más frecuente de internet, basándose en una encuesta 

que realizó la Universidad Nacional de Córdoba, en la cual se menciona que el 98,8% de 

los encuestados utilizan con frecuencia internet, el 90,9% tienen acceso diario a la web y 

solamente el 1,7% respondió que lo utiliza únicamente una vez por semana (UNC, 2012). 

Este nuevo medio comienza a poseer un valor cada vez más importante dentro de la 

sociedad. Con él se puede buscar distinta información que se necesite ingresando a 

páginas de diferentes índoles, encontrar personajes famosos y conocer sus historias, 

entretenerse. Ya sea con juegos, música o videos  y principalmente hablar con otras 

personas, de variados sectores geográficos, sobre temas de discusión o simples 

banalidades. 

Pero uno de los principales avances en el uso de este medio se produjo cuando las 

personas dejaron de simplemente buscar información, sino que también comenzaron a 

crearla ellos mismos. Citando a Jódar Marín (2010):  

     El usuario deja de ser un mero receptor de información, consumidor sedentario de los 
medios tradicionales, y adopta un papel activo frente una oferta completa y 
heterogénea de contenidos que él mismo puede seleccionar según sus necesidades. 
José Luis Orihuela los denomina “prosumidores”, pues no sólo se convierten en 
consumidores de medios interactivos sino que llegan a participar incluso en la 
producción de contenidos. (p. 6) 

 
Un ejemplo de ello sería la incursión a la web, por parte de la página denominada 

Youtube, en la cual se pueden subir videos para que las demás personas puedan verlo e 

incluso opinar sobre él. Estos videos pueden haber sido creados profesionalmente, pero 

también puede haberlo realizado una persona con su propia cámara digital, o hasta 

incluso, hoy en día, con su teléfono celular. Al momento de subir ese video a la web, 

cualquier individuo que ingrese a la página puede llegar a mirarlo y posiblemente luego lo 

comentará en su entorno social, transformándolo tal vez en China, en un tema de 

discusión, mientras que este fue filmado en Argentina.  

Al observarse esta situación, se puede deducir, como bien lo hace Jódar Marín (2010), 

que este nuevo medio rompe las barreras previamente establecidas sobre los medios 

tradicionales y provoca que al nacer un público con el poder de crear sus propios 
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contenidos, existe la necesidad de generar una modificación en el mercado publicitario 

actual. Este cambio requiere por ende de la influencia de los propios públicos en las 

comunicaciones de los diferentes anunciantes. Intentando de este modo que las mismos 

personas propaguen las ideas y conceptos que se quieren transmitir, interviniéndolas 

tanto con sus opiniones personales, como también con sus pensamientos.  

 
2.1.1. Las redes sociales 

Una de las bases ideológicas de Internet en la actualidad, como ya se mencionó 

anteriormente, es lograr intercomunicar a las distintas personas entre sí, y las redes 

sociales son hoy en día la principal herramienta para conseguir este objetivo.  

Una red social, es como su nombre lo indica, un conjunto de individuos que forman parte 

de una sociedad, en este caso cibernética, en la cual interactúan entre ellos, generando 

diferentes acciones y reacciones en cada uno. La incursión de distintas redes sociales en 

internet, tales como Twitter, Linkedin y en mayor medida Facebook, revolucionó aún más 

este medio de comunicación ya innovador. Pues como afirma Shand (2011): “…Facebook 

ha cambiado no solo el concepto de Internet y la forma en que se relacionan las personas 

entre si, sino que ha modificado los paradigmas del marketing, la publicidad y el rol de los 

consumidores en el ecosistema” (párr. 4).  

Esta red social específica, la cual según palabras de Shand (2011) tiene más de 500 

millones de usuarios, ocasionó un cambio drástico en la sociedad y en la comunidad 

consumidora de internet. Debido a ella se creó una gran comunidad de personas, las 

cuales se comunican constantemente, intercambiando ideas, revelando sus intereses 

íntimos e incluso exponiendo sus vivencias personales. En definitiva, esta nueva 

plataforma de intercomunicación social obtiene constante información de distintas 

personas, sin importar en qué lugar geográfico se encuentren. Logrando obtener 

numerosos y a la vez variados datos personales, como por ejemplo el nivel socio-

económico, las edades, el grado de estudios, los lugares que se frecuentan, los gustos y 

creencias religiosas. Pero también características con respecto al mercado, sabiendo las 
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preferencias en las elecciones de las marcas y productos. En este aspecto es notorio que 

esta herramienta cuenta con elevado potencial para ser de utilidad en el sector 

publicitario, dando mayores certezas y datos sobre los públicos objetivos a los cuales se 

quiere persuadir.   

Es por ello que las marcas han comenzado a tener un mayor interés en formar parte de 

estas redes sociales, ya que es en estas plataformas, donde se llega a tener una mayor y 

más cercana vinculación con los clientes. Marketingnews.es (2011) escribe una correcta 

afirmación, en la cual se nota con claridad esta tendencia: 

     Entre cinco y seis de cada diez usuarios han hecho referencia a alguna marca o 
producto en sus conversaciones tanto en Facebook, Tuenti como en Twitter (ya sea 
escribiendo comentarios sobre productos concretos, publicidad o sobre las propias 
marcas), lo que, según este trabajo, indica que se está produciendo una apertura de 
las temáticas de conversación en las redes sociales y como las marcas son objeto de 
conversaciones en estas plataformas, apareciendo de manera espontánea en el 
discurso de los usuarios. (parr. 6) 

 
Con esta importancia que comienzan a brindarles las marcas  a las redes sociales en la 

actualidad, es probable que en un futuro estas relaciones empiecen a aumentar y por 

ende se podrían implementar distintos métodos y estrategias publicitarias, para poder de 

este modo lograr captar más fácilmente la atención del público objetivo.  

 
2.1.2. Los blogs 

Otra de las creaciones que tuvieron éxito en la sociedad actual, fueron los blogs. Páginas 

personales en las cuales se pueden discutir distintos temas a elección y en la cual el 

dueño de esta decide sus limitaciones. Existen muchas marcas que ya adoptaron esta 

acción y crean sus propios blogs, además de ya poseer una página web personal. Porque 

como bien explica David Soler (2013) en La importancia de un blog en la estrategia de 

marketing online, un blog acerca las personas a las marcas, haciéndolas a estas, en 

cierta forma, más humanas.  

La principal meta de las marcas es vender y poder persuadir a su público objetivo, 

mostrándoles que su producto sirve y le es útil. Es en este punto donde las personas 

comienzan a generar cierta distancia con las marcas, ya que tienen que defenderse del 
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bombardeo publicitario que se les brinda y luego poder distinguir que marca transmite 

confianza o no. Es por ello que las marcas al intentar acercarse a sus potenciales 

clientes, sea pertinente la creación de un blog, ya que es en este aspecto en donde las 

personas comienzan a pensar en las marcas como otro individuo similar a ellos e 

inclusive reflexionan e intercambian ideas. Citando a Soler (2013): “Uno siempre está 

más dispuesto a compartir una reflexión o una noticia práctica de un blog que lo que 

pueda decir una marca desde su web oficial.” 

Al igual que las redes sociales, en esta plataforma cibernética se pueden llegar a crear 

distintas formas de comunicación publicitaria, tanto con la utilización del blog de una 

marca, como también logrando que en distintos blogs se hable y discuta sobre productos 

o servicios determinados, generando una mayor cercanía con los consumidores. 

 
2.2. Complementando los medios tradicionales a Internet 

Con la aparición de internet en esta era digital, es evidente el devenir de un cambio en el 

uso e implementación de los medios de comunicación tradicionales. La posible elección y 

búsqueda de diferentes tópico en internet, ocasiona un replanteamiento en los medios de 

comunicación. Siguiendo a Jódar Marín (2010): “Esta migración al digital otorga a las 

tecnologías un papel transformador y revolucionario en todos los niveles, permitiendo la 

multiplicación de las posibilidades comunicativas con flujos de datos hasta ahora 

inimaginables.” (p. 3). Se puede pensar que con la presencia de Internet como nuevo 

medio de comunicación, el cual brinda una mayor libertad de elección y opciones a los 

consumidores, los medios tradicionales podrían llegar a dejar de ser utilizados con la 

frecuencia que tenían hasta ese momento. No se puede afirmar con certeza que estos 

medios dejen de ser utilizados en un futuro, pero si se puede afirmar que estos sufrieron 

cambios, tanto en sus audiencias, como en sus formas de uso tradicionales. No sólo 

tuvieron que cambiar, sino que tuvieron que adaptarse a este nuevo canal mediático que 

es Internet, logrando nuevos formatos de comunicación y relacionarse con su público de 

una forma más cercana. Como bien explica Jódar Marín (2010): 
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     De modo que la industria tecnológica y los medios de comunicación deben 
replantearse su papel, teniendo siempre presente la necesidad, y el carácter 
obligatorio, de la cooperación intersectorial para llegar al usuario final en el marco de 
las nuevas tecnologías de la comunicación. (p. 3) 

 
La radio, con sus horarios fijos y diversos locutores, comienza también a transmitir sus 

programas mediante páginas de Internet. Agregándole a los oyentes mayores 

posibilidades de conexiones, ya sea con la propia emisora, como con los otros oyentes, 

pudiendo hablar con los locutores, no solo mediante la comunicación telefónica. Al estar 

los oyentes más en contacto entre sí mismos y con el programa, se crea también un 

grupo con mayor fidelidad hacia la radio y entre los cuales hay una comunicación más 

abierta y fluida. 

Los diarios y revistas mantienen sus publicaciones, semanales o mensuales, pero 

también se crearon páginas de internet en las cuales pueden ser leídas. Aunque en este 

caso no se utiliza el mismo formato empleado en el papel, sino que es una adaptación 

para una mejor y más práctica lectura. Ésta se divide en las distintas secciones que 

componen al producto específico, incluyendo una en particular, la cual es utilizada para 

que el público se comunique y cree un producto más dinámico. Al igual que la radio, 

existe un aumento en la interacción con los consumidores, estos opinan, realizan 

sugerencias y forman parte de la dinámica que se produce en la página de ese producto 

característico. 

La televisión mantiene su gran popularidad, tal como lo demuestran Martí y Muñoz (2008) 

en los estudios realizados por IPA (Institute of Practitioners in Advertising): 

     La televisión sigue siendo el medio más consumido (3,9 horas), frente a la radio (1,3 
horas) e internet (0,8 horas), de lunes a viernes y para toda la franja de adultos (la 
franja 15-24 años, por ejemplo, consume 3,23 horas de televisión y 2,05 horas de 
internet durante el finde semana). (p. 10) 

 
A pesar de ello, este medio tan consumido por el público, tiene también, hoy en día, cierta 

participación en la web. Existen algunos programas y hasta incluso algunos canales de 

televisión que son también transmitidos a través de Internet, aunque sin tanta popularidad 
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como este medio audiovisual, debido a su tal vez falta de calidad o complicación para 

poder verlo.  

Pero también es pertinente especificar dos aspectos que si generaron un cambio en la 

audiencia televisiva. En primera instancia están los programas creados para poder 

descargar archivos, que en la actualidad, estos son también videos, películas y series. 

Las personas descargan a través de internet estas series y películas en sus 

computadoras, y por consiguiente no las miran en sus canales específicos, los cuales  

emiten los programas.  

En segundo término, se tiene que tener en consideración a las páginas web que permiten 

ver videos online, tales como youtube.com, en donde hay videos de distintas índoles y 

realizadas por cualquier persona que se haya realizado una cuenta en la página. Existen 

casos en los que se pueden ver fragmentos o incluso programas enteros, que son 

previamente emitidos en la televisión. Incluso ha habido casos en los cuales el video 

alojado en la web tiene más repercusión en la sociedad que en la emisora de televisión. 

Por ejemplo Murolo (2009) ejemplifica en su artículo Nuevas pantallas frente al concepto 

de televisión. Un recorrido por usos y formatos. : “Podemos establecer que, en este 

sentido, hay programas televisivos que son más consumidos en youtube.com que en su 

propio canal televisivo, ese es el caso de Peter Capusotto y sus videos.” (p. 9). 

Al existir estas nuevas posibilidades al alcance de las personas y poder no depender de 

la televisión para mirar un programa, podría ocurrir una disminución en la audiencia en 

este medio. Sin embargo los casos anteriormente mencionados no están completamente 

desvinculados del medio que los creo, sino que la sociedad sabe que esas series, 

películas o programas específicos, se encuentran en la televisión y en un horario 

determinado. Por lo que se puede creer que también se está generando una mayor 

relación entre el público y el medio.  

Con la creación de internet cada uno de los medios tradicionales se modificó y se fueron 

adaptando con su utilización, logrando en cada uno de los casos una mayor y más fluida 
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comunicación con los públicos objetivos. Esta nueva etapa de los medios demuestra que 

se tienen variadas posibilidades para descubrir y conseguir nuevos métodos de 

comunicación publicitaria. Principalmente si es que estos son creativos y captan la 

atención de los potenciales clientes.  

 
2.3. El uso de la publicidad en la web 

Internet es un medio de comunicación que permite que la persona que lo utilice navegue 

en la web y recorra páginas de su preferencia, obteniendo entonces una gran 

diversificación de posibilidades, las cuales incluyen gustos, preferencias y actividades, 

entre otras. También puede conocer cuáles son las páginas de mayor preferencia, las 

más visitadas y los intereses de cada persona. Como bien explica Carlos Bravo (2010) en 

el artículo Las nuevas tecnologías y tendencias para el mercado de la publicidad online: 

“Internet ofrece la posibilidad de medir resultados de campañas como ningún otro medio. 

Al mismo tiempo ofrece una serie de posibilidades tecnológicas para obtener los 

resultados que el anunciante busca conseguir con la publicidad en Internet.” (parr.9) Este 

es un punto que contiene gran valor, ya que al conocer cuan efectiva fue una campaña, 

se puede deducir que acciones brindaron beneficios y cuáles no. 

Al poder transmitir mensajes auditivos, visuales y a la vez audiovisuales, Internet es uno 

de los medios más completos para poder comunicar una idea o concepto. Cada una de 

las páginas que se visitan muestra variados anuncios, mediante distintos métodos, pero 

todos utilizan casi los mismos formatos. En el artículo de Iván Thompson (2006), La 

publicidad en internet, se mencionan barios de ellos, como los banners, los textos, los 

botones, las firmas digitales, los pop up´s y los pop under. Al ingresar en una página web 

se pueden observar cada uno de estos, ya sea en la parte superior de la página, a sus 

costados y en la parte inferior, aunque no es habitual. También pueden abrirse pequeñas 

páginas emergentes, las cuales al tocarlas con el cursor, hacen que se abra una nueva 

página, cuyo interés es promocionar una marca, producto o servicio.  
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Este medio de comunicación puede llegar a producir muchos beneficios para el mercado 

publicitario, pero también se debe tener en consideración que no es productivo abusar de 

su uso. Al igual que la saturación mediática que acontece en el transcurso diario de las 

personas, se encuentran cada vez con mayor frecuencia las saturaciones publicitarias en 

el ámbito cibernético. Aparte como ya se mencionó en el primer capítulo, al ingresar en 

una página de internet, se encuentra publicidad en los distintos formatos ya 

mencionados, al abrir el correo electrónico aparecen distintos mails basura e inclusive las 

distintas comunidades cibernéticas ya tienen participación activa de marcas.  

Es correcto mencionar que la publicidad tiene mucho potencial en Internet, debido a los 

variados formatos y llamativas propuestas comunicacionales que le ofrece al usuario, 

pero los publicitarios deben procurar que tampoco es productivo saturar al público con 

muchos avisos publicitarios al mismo tiempo.  

 
Para concluir con este segundo capítulo del PG, se debe mencionar que Internet fue una 

creación de importancia, ya sea para la sociedad y su intercomunicación, como también 

para los medios de comunicación. Cada uno de los medios tradicionales está 

aprovechando las distintas funciones que puede brindar la web y de este modo están 

creando un mayor vínculo con las personas, haciendo que estás sientan que están 

formando parte en la producción de ese medio específico. Como también aclaran 

Armstrong y Kotler (2008) en su libro Fundamentos de Marketing: “Internet se ha 

constituido en la tecnología revolucionaria del nuevo milenio, confiriéndole poder tanto a 

los consumidores como a las compañías” (p. 437). 

Al igual que las marcas, que están observando que al tener una conversación más fluida 

con su público objetivo, ya sea mediante redes sociales, blogs o distintas páginas web, se 

logra una mayor aceptación y por ende se capta con mayor facilidad la atención de los 

clientes. Punto en el cual todavía puede ocurrir una evolución, considerando la influencia 

que tienen las mismas personas sobre otras, hablando principalmente en las redes 

sociales y blogs.  
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Pero para poder generar todos estos beneficios anteriormente mencionados en el 

mercado publicitario, se debe saber utilizar esta tecnología con cierto criterio. No es 

pertinente saturar la mente del potencial cliente con excesiva publicidad y en cambio hay 

que utilizar la creatividad tanto en los avisos a realizar, como en el formato que este va a 

ser publicado. Para que de este modo internet pueda ser un medio de excelencia para el 

mercado publicitario. 
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Capítulo 3. El público objetivo. 

Habiéndose mostrado cuales son las principales características de los medios de 

comunicación actuales y sus respectivas transformaciones sufridas por los diversos 

avances tecnológicos, es pertinente mencionar que también se ha tornado más compleja 

la situación de poder definir con exactitud a un público objetivo. Convirtiendo cada vez en 

más dificultosa la tarea de lograr que este le preste atención a algún mensaje publicitario 

específico. Citando a Martí y Muñoz (2008):  

     En un mundo dominado por las prisas, por la conectividad, por el uso simultáneo de 
diversas plataformas (televisión, web, teléfono móvil, videoconsolas, etc.) es realmente 
complicado convencer a un consumidor para que se siente paciente y pasivamente a 
ver nuestro spot televisivo como hacía veinte años atrás. (p. 5) 

 
Para realizar satisfactoriamente este cometido, es importante conocer a la perfección al 

público objetivo de un producto, servicio o incluso una marca. Es necesario saber cuál es 

su sexo, edad, forma de vida, actitudes, preferencias, entre otros aspectos. Al conocer en 

mayor profundidad a este individuo, son mayores las posibilidades que se tienen para 

entender que se le precisa transmitir y como es que se debe hacerlo para poder 

persuadirlo de forma más sencilla. Refiriéndose este último punto, no simplemente al 

mensaje que se comunicará, sino también al medio que se utilizará para que el anuncio 

sea visto.  

Conocer cuáles son los medios específicos consumidos por el público objetivo es 

relevante, ya que al realizar una campaña se debe saber con qué medio de comunicación 

se tendrá mayor éxito, contemplando donde será que el target le preste más atención, 

debido a sus características previamente analizadas por las respectivas empresas o 

agencias. 

Al analizar y querer identificar al público objetivo, es evidente que no se hace referencia a 

un único individuo, sino que se está buscando un grupo específico de personas, de 

características homogéneas, con similares modos de vida y con aspectos concretos por 

los cuales son identificados. Martí y Muñoz (2008) lo explican con claridad:  
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El ser humano es un ser social. Y como tal busca el apoyo y la compañía de otros 
seres humanos. Ya sea en un espacio más íntimo y personal (familia, amigos), en el 
trabajo o en sus momentos de ocio, podemos afirmar que el hombre tiende, por 
naturaleza, a reunirse con sus semejantes. Y lo hacen todos los ámbitos, también 
como consumidor. (p. 225) 

 
Es a ellos a quienes las distintas marcas pretenden persuadir con los avisos publicitarios. 

Sin importar el producto o servicio que se venda, todos tienen un público objetivo al cual 

se busca persuadir, mediante la utilización de la creatividad en el mensaje y en la 

correcta elección del medio de comunicación, resultando esto a veces insuficiente, por el 

hecho de estar en presencia de una saturación publicitaria, tanto comunicacional, como 

mediática.  

 
3.1. El target 

Al crear una campaña publicitaria o simplemente un aviso comunicacional, los productos, 

servicios, empresas o marcas realizan esta acción para poder captar la atención de su 

target y así poder persuadirlo, para que este compre lo que se está vendiendo. Según la 

Lic. Florencia Weiss, profesora de planificación de medios en la Universidad de Palermo, 

“el target es un grupo de consumidores que tienen características comunes con respecto 

a la satisfacción de necesidades específicas” (Comunicación Personal, 2011). Estas 

características comunes son las que valoran y seleccionan las marcas, 

proporcionándoles información para poder crear un mayor vínculo entre el producto y el 

cliente.  

Es posible que los habituales cambios que se realizan en los productos constantemente, 

se relacionen con la intención que tienen las empresas en conseguir una mayor 

satisfacción del target. Al igual que los avisos publicitarios, que son creados para que el 

público objetivo se sienta identificado con ellos, ya sea mediante las personas que 

aparecen en ellos, las situaciones que se generan y principalmente a través del mensaje 

que se transmite. El interés permanente es poder estar en contacto con este target 

específico y así conocerlo y comprenderlo con mayor exactitud. 
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Pero también se deben anticipar las acciones de estos grupos, conociendo como es su 

comportamiento y analizando que es lo que sucederá con ellos en un futuro. Sabiendo de 

este modo, que acciones se deberían realizar en la marca, tanto en el producto como en 

las comunicaciones, para que concuerden con las necesidades futuras del target. 

 
3.1.1. La búsqueda del target. 

Al querer conocer cuál es el target específico de un producto o servicio, como mencionan 

Miguel Santesmases Mestre, Francisca Sánchez de Dusso y Graciela Kosiak de 

Gesualdo en su libro Marketing: Conceptos y estrategias, principalmente se deben 

considerar tres variables básicas, que son las características demográficas, 

socioeconómicas y psicográficas (2007). Cada una de ellas va definiendo al target con 

mayor profundidad y por ende se va clasificando con otros grupos, los cuales a su vez 

también resultan compartir estos similares aspectos personales. 

Las características demográficas, como define Santesmases et al. (2007): “… hacen 

referencia a los atributos biológicos del individuo, a su situación familiar y a su 

localización geográfica” (p. 282). En este caso, se buscan las características objetivas de 

la persona, tales como la edad, el sexo, el estado civil, hábitat en el que vive, entre otras. 

Estos son datos que sirven para realizar una primera selección, obteniendo información 

básica sobre las personas a las cuales debería ir enfocado el producto o servicio.  

Citando a Santesmases et al. (2007): “Las variables socioeconómicas evidencian 

situaciones o estados alcanzados y conocimientos adquiridos” (p. 283). Haciendo 

referencia al aprendizaje que tuvo la persona, como también de que trabaja y cuanta 

ganancia saca de ello. En estas características se intenta dividir a los individuos según su 

grado intelectual, y a su posición económica actual. Buscando qué nivel de estudios 

tienen, ya sea primario, secundario o universitario, entre otros, y donde los realizaron, 

como puede ser un ámbito público o privado. Pero también se averigua cual es el trabajo 

que desempeñan en la actualidad y que remuneración monetaria les brinda este, 

pudiendo de este modo dividir a las personas según su alcance económico.  
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Esta búsqueda de características, al igual que la anterior, son datos objetivos de las 

personas, es decir que se trata de la información básica y que se puede medir fácilmente. 

Con ellas ya se puede realizar una gran división de la población, pero para poder 

comprender realmente a este público objetivo que se está buscando, es esencial conocer 

cuáles son sus pensamientos y formas de actuar. 

Como bien expone Santesmases et al. (2007): “Las variables psicográficas son subjetivas 

e incluyen dos tipos de variables: la personalidad y los estilos de vida” (p.283). A 

diferencia de los dos ejemplos anteriores, en este caso se investiga a la persona misma y 

sus principios. Con respecto a la personalidad, se busca identificar como es que este 

individuo actúa o reacciona en diferentes situaciones, pero también su forma de ser y 

pensar en el transcurso de los días. En cambio, en cuanto a los estilos de vida se refiere, 

se hace referencia tanto a las actividades que realiza, a los intereses que tiene y a las 

distintas opiniones que crea, ya sean políticas, sociales o de sí mismo, entre otras.  

Con este último análisis más subjetivo de los individuos, es posible obtener un grupo de 

personas relativamente homogéneo y de esta forma saber con mayor exactitud cómo es 

el target al cual el producto o servicio específico quiere atraer. Sin embargo, algunas de 

estas variables deben ser analizadas más exhaustivamente para poder clasificar al 

público objetivo más detalladamente. Para ellos se debe conocer a la perfección el 

entorno del target y conocer cuáles pueden llegar a ser sus influencias principales. 

 
3.1.2. Su entorno. 

Para lograr tener una idea acabada de cómo y quién es el público objetivo de una marca, 

es necesario conocer su entorno. Esas condiciones externas que lo hacen actuar o 

pensar de distintas formas. Santesmases et al. explica en su libro, que estas condiciones 

son producidas por las variables del macro entorno, en el cual se hace referencia al tema 

político, económico, legal, cultural, tecnológico y del medio ambiente en el que se 

encuentra involucrado el individuo; y del micro entorno, en el que se contempla la clase 

social, los grupos sociales, la familia, las influencias personales y la situación de compra 
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o consumo (2007). Estas variables generan que la persona tenga una forma de vida 

determinada y por la cual piense y actúe en relación a esta en distintas circunstancias de  

su vida.  

Como se mencionó previamente, en el macro entorno del individuo se considera los 

aspectos ideológicos que lo rodean. Se hace referencia a los ideales que lo fueron 

formando a través de los años y los cuales fueron forjando pensamientos y formas de ser 

con características específicas en la persona. Principalmente el aspecto cultural en el que 

está involucrado, es el cual más lo identifica y transforma en lo que es en su actualidad. 

Citando a Santesmases et al. (2007): “Los valores culturales son aprendidos, constituyen 

guías para el comportamiento, son relativamente permanentes, aunque actualmente los 

cambios son más rápidos, y son socialmente compartidos” (p. 286).  

Por otro lado, en el micro entorno de la persona se analizan características más íntimas y 

personales. Se analiza la familia, la clase social a la que pertenece, los grupos sociales 

de los que forma parte y toda influencia personal con la que se tome contacto. 

Toda familia o individuo es clasificado en una respectiva clase social, dependiendo 

principalmente de sus atributos socioeconómicos. Con esta división se está delimitando, 

en cierta forma, el entorno en el cual la persona se desenvolverá diariamente y 

probablemente también algunas de sus formas de pensar. Como bien indica 

Santesmases et al. (2007):” Los miembros de una misma clase social comparten ciertos 

valores, comportamientos y actitudes, por tener unas características socioeconómicas 

similares” (p. 286).  

Es por ello que las clases sociales tienen su influencia en el entorno y la formación del 

individuo, pero también se debe considerar que no es la única. Como ya se mencionó 

previamente, las personas tienden a agruparse y convivir en sociedades. Motivo por el 

cual también se debe destacar a los grupos sociales. Que son, según Santesmases et al. 

(2007):”… grupos de referencia con los que el individuo se identifica y que influyen en la 

formación de sus creencia, actitudes y comportamientos” (p. 288).  
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Diariamente se forma parte de distintos grupos sociales, como pueden llegar a ser los 

compañeros de trabajo, los amigos y hasta incluso la familia, entre otros. Cada uno de 

ellos tiene sus respectivos integrantes y posiblemente también sus normas internas. 

Siendo diferentes, tal vez, en cuanto a sus métodos de interrelación y también en sus 

pensamientos. Pero a pesar de ello, la persona forma parte de cada uno de estos, los 

cuales lo influencian de distintas maneras, tanto en sus ideales, actitudes y 

comportamientos.  

 
3.2. Nichos de mercado. 

Esta búsqueda del target específico debe realizarla cualquier producto, servicio o marca 

que comience un emprendimiento, ya que es indispensable conocer al público objetivo 

que se está queriendo atraer. Más aún en el caso de empresas de bajos o medianos 

recursos, los cuales no son suficientes como para poder llevar a cabo grandes campañas 

comunicacionales. Por lo que tampoco poseen el respaldo económico ni estructural 

suficiente como para poder sostener una lucha comercial en contra de las grandes 

marcas.  

Por este motivo estas empresas comienzan a realizar una mayor segmentación del 

mercado, para poder de esta forma dirigirse a un sector del público más acotado, pues 

como bien exponen Armstrong y Kotler (2001) en su libro Marketing: “En lugar de dirigirse 

a todo el mercado, o incluso a segmentos del mismo, estas compañías se dirigen a 

subsegmentos o nichos” (p.614). De esta forma pueden concentrar todos sus esfuerzos 

en una pequeña porción del mercado total, lo cual es más sencillo para ellas que intentar 

formar parte del mercado general. 

Para poder encontrar e ingresar en el mercado de estos diversos nichos, se debe 

conocer en detalle al target. Éste es probable que tenga aptitudes, características y 

comportamientos singulares, ya que se trata de un sector minoritario de la población. 

Debe ser investigado en detalle y principalmente buscar aspectos de este público 

objetivo, a los cuales no se les presten la suficiente atención en el mercado actual. 
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Claudio Arn (2012), co-fundador de www.WebMarketingEmprendedores.com, explica: 

“...es importante asegurarse de que se trate de un mercado donde exista una demanda 

emergente con necesidades no cubiertas” (parr. 10). 

Al descubrir cuáles son esas necesidades que les faltan a esos individuos, se está 

realizando un análisis cada vez más profundo del target. Luego, si existe la posibilidad de 

poder responderle satisfactoriamente a este público, se comienza a generar una 

comunicación positiva entre ambas partes implicadas. El cliente agradece por la 

necesidad satisfecha y la empresa se beneficia por ello.  

No es sencillo conocer a la perfección al público objetivo y menos aún poder llegar a 

tener un dialogo comercial constante con él. Pero en cambio, en estos pequeños sectores 

del mercado, son amplias las posibilidades que se pueden llegar a tener, si es que se 

aprovecha la cercanía con el cliente. Citando a Armstrong y Kotler (2001): “El ocupante 

de un nicho de mercado termina conociendo el grupo de clientes meta tan bien que 

satisface sus necesidades mejor que otras compañías que venden casualmente en ese 

nicho” (p. 614). Este conocimiento del target que pueden llegar a conseguir algunas 

empresas es importante, ya que de esta forma se podría saber qué es lo que el público 

objetivo quiere. Lo cual es beneficioso, no simplemente para el producto o servicio a 

vender, sino también para poder definir con mejor precisión la forma de comunicar y 

publicitar en el mercado.  

 
3.3. Comunidades. 

Como bien se mencionó al comienzo de este capítulo, los seres humanos, por naturaleza,  

tienden a buscar la compañía de otros seres humanos. Es por ello que por defecto se 

empiezan a crear comunidades, las cuales, como mencionan Martí y Muñoz (2008): 

“…siempre se han desarrollado en torno a puntos de interés comunes a todos los 

miembros de esa comunidad; intereses científicos, económicos, de ocio, etc.” (p. 229). 

Este sería el fin primordial de una comunidad. Relacionarse, conversar e intercambiar 

ideas con otras personas sobre aspectos relevantes para ellos.  

http://www.webmarketingemprendedores.com/
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En el capítulo 2 de este PG, el autor mencionó el tema de los blogs. Estos podrían ser 

considerados como un ejemplo de comunidad. Aunque en este caso, la denominación 

correcta sería la de comunidad virtual, ya que los individuos interactúan entre sí, 

utilizando la web y sin necesidad de estar en un mismo lugar físico.  

Estas comunidades están adquiriendo gran valor para las marcas, ya que en ellas se 

discuten temas específicos, que posiblemente contengan cierto valor para determinadas 

empresas. Armstrong y Kotler (2008) hacen referencia al tema, en el libro Fundamentos 

de Marketing: “Muchos mercadólogos están aprovechando los blogs como un medio para 

llegar a consumidores cuidadosamente seleccionados” (p. 443). Es de esta forma como 

las marcas comienzan a formar parte de estas comunidades y por ende a conseguir un 

diálogo más fluido con los integrantes de estas. Aprendiendo así, cada vez más sobre 

ellos.  

Por otro lado, también se cree pertinente mencionar que las marcas no solo intentan 

formar parte de estas diversas comunidades, sino que en ocasiones también crean las 

suyas propias. Invitando luego, a las personas a formar parte ellas. Estas son 

denominadas comunidades de marca. Citando a Martí y Muñoz (2008): “Las 

comunidades de marca se pueden definir básicamente como comunidades de 

consumidores que la marca pone en contacto, alentando su interacción entorno a las 

experiencias (generalmente de entretenimiento) que provee esa marca” (p. 231). En 

estos casos los participantes de estas comunidades entablan una comunicación 

constante con la marca y al tratarse, en su mayoría, de acciones de entretenimientos, la 

persona se siente satisfecha con ella. Por lo que es probable que este individuo hable 

positivamente sobre esta comunidad, tanto en otras comunidades de las que forme parte, 

como también en sus respectivos grupos sociales externos. Resultando esto beneficioso 

para la marca, que se hace más conocida o simplemente más respetada.  

Pero estos dos últimos posibles beneficios no son los únicos objetivos que tienen las 

distintas marcas que crean estas comunidades. Se tienen tres objetivos básicos, como 
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afirman Martí y Muñoz en su libro Engagement Marketing. Primero, se debe saber que la 

comunidad sirve como punto de comunicación entre la marca y sus consumidores y 

también entre los mismos consumidores. En segundo lugar, la comunidad debe funcionar 

como un espacio para tener una experimentación de la marca. Como último objetivo y tal 

vez el más importante, se quiere lograr una fidelización de los participantes de la 

comunidad con la marca. Lo que transforma a estas comunidades en una buena opción 

para poder conseguir una mayor comunicación con el target (2008). 

Al igual que los nichos de mercados, estas comunidades pueden ser beneficiosas para 

las distintas marcas, ya que brindan información específica y concreta sobre las 

personas. Información que puede ser útil para comprender sus acciones y tal vez 

anticipar sus futuras reacciones, con respecto a un producto o servicio, o incluso una 

publicidad.  

 
3.4. Audiencias. 

Todo este conocimiento que se fue adquiriendo sobre el público objetivo, ofrece distintas 

opciones para luego poder ser utilizado. Por ejemplo, podría ser empleado en la elección 

del medio correspondiente para una comunicación publicitaria de un producto o servicio 

determinado. Ya que dependiendo del medio que se utilice, la publicidad llegará a 

distintos tipos de audiencias. Las que miran la televisión son distintas a las que escuchan 

la radio y también a las que entran en Internet. Todas tienen sus características definidas 

y no simplemente por la forma de ser de esas personas, sino también por el medio 

específico. Como bien explica Santesmases et al. (2007): “Todos los medios de 

comunicación presentan peculiaridades que los hacen más o menos apropiados en 

situaciones distintas” (p. 733). 

Si se mencionan algunas características básicas de cada medio y siguiendo los 

lineamientos de Santesmases et al. Se podría decir que la televisión es audiovisual pero 

con tantos anuncios se puede pasar desapercibido; la radio tiene una selectividad 

demográfica pero tiene un impacto limitado; Internet posee la interactividad pero tiene un 
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alcance socioeconómico bajo; los carteles de exterior generan una frecuencia elevada 

pero el mensaje debe ser breve; los diarios tienen selectividad geográfica pero baja 

calidad de impresión; y las revistas usan un alta calidad de impresión pero su audiencia 

es limitada. (2007) 

Conociendo todas estas características básicas de los medios de comunicación, ya sean 

positivas o negativas, se puede entender que la elección de uno u otro medio, podría 

llegar a cambiar el resultado que obtenga un producto o servicio, mediante su publicidad. 

Pero a pesar de ello, la buena elección del medio no depende únicamente de conocer 

sus características, sino que el mismo público objetivo de la marca también tiene 

injerencia en esta. Citando a Santesmases et al. (2007): 

     El público objetivo también puede condicionar la elección del medio. El profesional, el 
estudiante, el niño, el agricultor, el ama de casa, etc., están expuestos a los medios de 
distinta forma, por lo que según cuál sea el público objetivo resultará más adecuado un 
medio u otro.  (p. 748) 

 
Ya sea porque el trabajo lo hace utilizar ciertos medios específico, o por el hecho de que 

con la edad que tiene solo puede realizar un tipo de actividad, o simplemente porque 

realizando su pasatiempo favorito debe prestarle atención a ese medio determinado. Las 

personas tienen distintas formas de consumir los medios de comunicación, debido a que 

entre ellas pueden llegar a tener características diferentes. Siendo este un punto al cual 

no se le debería dejar de prestar atención, en el momento de transmitir alguna publicidad.  

 
Para otorgarle un cierre a este capítulo, se podría concluir que un producto, servicio o 

marca debe estar pendiente de su público objetivo y al mismo tiempo lograr estar 

comunicado con él. Conocer al target es esencial para poder satisfacerlo, tanto en la 

atención que se le brinda, como también en lo que se le comunica mediante los avisos 

publicitarios. 

Es complicado conocer a la perfección al público objetivo. Es por ello que cuanta más 

información de él se obtenga, más se deberá aprovechar. Los nichos y las comunidades 

pueden llegar a ser claros ejemplos de los beneficios que pueden generarse con un 
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mayor conocimiento de estas personas. Al estar en contacto directo con ellos, se los 

puede comprender de manera más sencilla y por ende también saber qué es lo que 

quieren o necesitan.  

También se puede deducir, mediante su forma de ser, el estilo de vida y sus actitudes, 

entre otros aspectos, como viven su vida cotidianamente. Con lo cual se podría llegar a 

demostrar cuáles serían los medios de comunicación más utilizados, dependiendo de 

cada persona en particular. Siendo este un aspecto de importancia, ya que se considera 

que las personas no consumen todos los medios de comunicación de la misma manera ni 

con la misma frecuencia, sino que tienen preferencias entre ellos. Demostrando de este 

modo las distintas audiencias que tiene cada uno de los medios.  

Por ende, si se conocen estas preferencias del público objetivo, las marcas poseen más 

posibilidades de poder comunicar exitosamente un mensaje publicitario. Pero a pesar de 

ello y logrando que el target vea la publicidad, no se puede asegurar que el mensaje 

llame la atención y menos aún que cause el efecto deseado en la persona. Para lograr 

conseguir ese objetivo,  es necesario sorprender al público. Brindándole algún elemento 

que sobresalga de los demás y en simultaneo trasmitiendo el concepto a través del 

mensaje ofrecido.  
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Capítulo 4. Análisis de casos. 

En todos los capítulos anteriores de este PG se fueron exponiendo distintos puntos, con 

los cuales se fue demostrando que el captar la atención del público no es un objetivo 

sencillo. Tampoco con la certeza de que el anuncio realizado haya sido consumido por el 

target. La diversificación de los medios, la saturación publicitaria y la falta de 

conocimiento del target, fueron algunos de estos aspectos mencionados que dificultan 

esta tarea.  

Es por ello que se cree pertinente mencionar, que para que las personas se sientan 

atraídas por un aviso publicitario, se debe crear o mostrar una peculiaridad en él. Lo que 

también se podría determinar como un valor agregado. El cual por ejemplo Santesmases 

et al. (2007) define de la siguiente manera: “Las organizaciones, por tanto, al procesar los 

productos adquiridos, incorporan otros bienes y servicios, energía o trabajo, proporcionan 

un valor extra o valor agregado al producto” (p. 848). En este caso, se propone que esa 

energía o trabajo sea implementada en los medios de comunicación, que son el soporte 

de las distintas publicidades. Brindándoles de este modo un valor añadido. 

El concepto que se utilice en la publicidad, será el mismo que transmita el medio de 

comunicación. Lográndose de esta forma, poder aumentar la experiencia que se realice 

al estar en contacto con este mensaje específico y por ende también aumentar la 

atención que le presten las personas a los avisos. Lo cual generaría una mayor utilización 

de este método a medida que vaya evolucionando. Como también explica Paula Riera 

(2007), Directora de servicio al cliente de Mídios, Boutique de Medios, en la revista 

Dossier: Creatividad en medios: 

     La creatividad en medios y la innovación serán parte cada día más de una estrategia 
troncal donde a través de generar nuevos espacios o reinventar existentes podamos 
llegar con las marcas y poder estar de la mano con los nuevos hábitos de consumo de 
medios. (p. 55) 

 
Gracias a esta implementación los medios de comunicación obtendrían otra valoración, 

siempre y cuando se utilicen correctamente. Se los elegiría pensando de qué forma 

adaptarlos, para poder crear la mejor transmisión del mensaje posible y así captar la 
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atención del público. Ya no serían un simple soporte, sino que formarían parte de la 

publicidad misma. 

Para poder brindar una opinión más acabada sobre este tema, es importante primero 

conocerlo con mayor profundidad. Por lo que en este capítulo se expondrán distintos 

casos, en los cuales se observará esta creatividad en medios puesta en práctica.  

Se evaluarán 5 casos, de los cuales cada uno representa a un medio de comunicación 

específico: televisión, radio, gráfica, los medios en exteriores e Internet. Es de 

importancia también mencionar, que cada una de estas acciones publicitarias, fueron 

elegidas bajo el criterio de selección académico del autor de este PG. Intentando exhibir 

ejemplos reales y congruentes, en relación a los objetivos de este análisis específico.  

Cada una de estas utilizaciones de los diferentes medios, se diferencia por el uso de 

estos y sus implementaciones características. Contemplando que todos son diferentes y 

que poseen ciertos elementos a favor y en contra disimiles. Es por ello que algunos casos 

resultan más convenientes que otros en el momento de satisfacer las necesidades de la 

marca o las del público objetivo. Citando a Andrés Gómez (2007), Gerente general de 

Mediaedge:cia Argentina en la revista Dossier: Creatividad en medio: “Lo que irá 

variando, y depende de cómo cada medio se desarrolle, tiene que ver con la facilidad, 

cercanía, interactividad, accesibilidad, impacto que el sistema/medio provea al 

consumidor” (p. 60). 

Los distintos casos serán analizados bajo 3 cuestionamientos. El primero se caracteriza 

por dilucidar si el aviso publicitario supo utilizar correctamente las características 

específicas brindadas por el medio. En segunda instancia, se analizará la implementación 

conjunta del mensaje con la idea creativa, y si es que ésta logra potenciar el medio 

específico. Por último, se determinará si es que la publicidad resultó ser atractiva e 

innovadora para el medio de comunicación utilizado. 
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4.1. Gráfica: Paneles solares shikun-binui solaria. 

El aviso publicitario que se mostrará a continuación, representa a la creatividad en 

medios a través de la gráfica de revista. Esta publicidad fue creada para la empresa de 

paneles solares Shikun-Binui Solaria. La cual fomenta el uso de la energía solar, para 

poder así preservar nuestro planeta. 

 
Figura1: Publicidad gráfica para paneles solares Shikun-Binui Solaria. Fuente: www.advertolog.com 
 

La hoja que se observa en la imagen de la izquierda en blanco y negro, es la que se 

encontraría en la revista. El titular dice: Observá la página contra la luz del sol. Al realizar 

esta acción que se propone, se obtienen los resultados que se ven en la imagen de la 

derecha. Apareciendo un nuevo texto, colores y también un copy junto con la marca 

anunciante. El nuevo texto dice: Y mirá como puedes beneficiarte de ella. En el copy de 

la publicidad se escribió lo siguiente: Shikun-Binui Solaria produce energía verde usando 

la luz natural del sol, para ayudar a preservar nuestro planeta. 
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Comenzando con el análisis de este aviso, se debe considerar la forma en que la marca 

utilizó las características específicas del medio comunicacional. Principalmente se 

observa que al pensar y realizar este aviso, los publicitarios responsables tuvieron en 

consideración la calidad de impresión que tienen las páginas de las revistas. Esta 

característica del medio, los impulsó a poder transmitir el mensaje de otra forma, y en 

consecuencia también más creativa que lo cotidiano. Cambiaron el papel tradicional 

utilizado, por otro que al colocarlo a contraluz, se podría admirar una nueva imagen sobre 

la hoja. Permitiendo de este modo que el espectador mantenga una interacción directa 

con la marca. 

En este primer aspecto, se considera que este anuncio supo aprovechar la característica 

de la calidad de impresión con criterio. Sin tener la necesidad de utilizar algún otro detalle 

del medio, tal vez más visible, como lo son los pliegues y el movimiento que se le puede 

brindar. Demostrando de este modo, que en este caso hubo una pertinente adaptación 

del medio de comunicación al aviso publicitario.  

Para lograr analizar la implementación conjunta del mensaje y la idea creativa, primero   

se debe comentar cada uno por separado. El mensaje que se quiere transmitir en este 

aviso es claro. La marca Shikun-Binui Solaria propone la utilización de la energía solar, 

para así poder preservar al planeta. La idea creativa utilizada para transmitirlo, es la 

utilización de la luz solar, para poder ver a contraluz la nueva imagen que se observa en 

el papel. Claramente se puede percibir el contacto que se consiguió generar entre el 

mensaje y la idea creatividad. Logrando que el propio espectador interactúe con el medio 

y vea directamente los beneficios que puede llegar a obtener por parte del producto, en 

este caso proveniente de la luz solar. Pudiendo concluir que a una imagen gris y pálida, 

se le puede otorgar color y vida, mediante la simple utilización de la energía solar. 

Con este segundo aspecto, se puede definir que se logró una buena implementación 

conjunta del mensaje con la idea creativa implementada. Al conseguir transmitir el 
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mensaje de la empresa a través de la idea creativa. Se logró potenciar el medio de 

comunicación, ya que se pudo crear una interacción directa con el consumidor.  

Por último, y analizando el último cuestionamiento, se debe mencionar que esta 

publicidad si resulta atractiva e innovadora para el medio gráfico. Lograr comunicar un 

mensaje netamente visual, mediante la interacción con el público, es un hecho que podría 

llegar a resultar muy atrayente para cualquier espectador. Además, se logra transmitir el 

concepto de la marca a la perfección, con la utilización del medio en una forma no 

convencional. Aumentando de este modo, el impacto que se puede llegar a provocar en 

el target.  

 
4.2. Internet: Gancia One. 

En este segundo caso se analizará la acción que realizó el producto Gancia One, 

utilizando la creatividad en medios en Internet. Este producto es un refresco alcohólico 

listo para tomar. El cual sigue el concepto primario del producto base de Gancia. La 

seducción.  

 

  Figura 2: Acción publicitaria en Internet, para el producto Gancia One. Fuente: www.chatmuyo.com 

Esta imagen es la que se podría observar cuando se ingresa a la página de 

www.chatmuyo.com. La cual es una webside creada por Gancia One, para así poder 

publicitar su producto. Éste recién ingresaba al mercado y quería lograr conseguir una 

http://www.chatmuyo.com/
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buena impresión en su target. Esta acción es básicamente una página de chat, en la cual, 

mediante el concepto de seducción que podría brindar el producto Gancia One, los 

hombres y mujeres utilizarían para conocer personas nuevas y divertirse durante la 

noche. Ya que el horario en que la página permitía hablar era solamente nocturno. Las 

personas deben registrarse en la página, crear un perfil con alguna foto suya y empezar a 

hablar con otras personas que estén conectadas en ese momento. La restricción que 

tienen, es que poseen un determinado número de caracteres para poder escribir. El cual 

está representado por el contenido de una botella de Gancia One que va disminuyendo.  

Analizando la utilización, que adoptó la marca, de las características del medio Internet, 

se puede especificar que en principio hubo un correcto uso de la creación del contacto 

con la persona. El individuo que ingrese a esa web, tendrá un contacto con la marca, a 

través de poder involucrarse en una experiencia diferente. Aunque contemplando todas 

las variantes que se pueden ofrecer en este ámbito cibernético, este resultado termina 

siendo poco aprovechado. 

Es por ello que se considera que hubo una buena utilización de la característica principal 

de Internet, que es el contacto y la interacción que se puede experimentar entre el 

consumidor y la marca. Pero también se piensa, que además de la implementación del 

chat, que es una tecnología ya conocida. Se pudo haber mejorado la interacción con la 

ayuda de otros elementos, tales como videos o audios, que aumenten el contacto directo 

con la marca.  

Respondiendo al cuestionamiento del uso conjunto del mensaje y la idea creativa, se 

debe mencionar que el mensaje principal que quiere transmitir el producto es el de 

seducción. Con la utilización de Gancia One, se tiene chamuyo y uno se puede divertir en 

las noches. Siguiendo esta tendencia, la idea creativa intenta recrear las distintas 

conversaciones que se pueden generar en los boliches, mediante la utilización del 

producto. De esta forma, creando el perfil deseado, el individuo puede intentar conquistar 

a alguien con la ayuda de Gancia One.  
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En este caso, el mensaje se logra acoplar a la idea creativa, ya que en ambos casos se 

transmite que el producto sirve para una misma finalidad, la seducción. A pesar de ello, 

esta implementación conjunta logra potenciar al medio de comunicación pertinente, pero 

en menor medida que el caso anterior. Debido a que la acción realizada también podría 

haber utilizado otros elementos además de los ya empleados. Los cuales podrían ayudar 

a transmitir de mejor y más atractiva manera la comunicación hacia el target.  

En tercera instancia, es pertinente aclarar que esta publicidad resulta atractiva para 

Internet, pero en cambio, no es una acción innovadora para este medio. La idea de poder 

comunicarse con otras personas y tal vez formar relaciones a futuro, puede atraer a 

distintos espectadores. Pero la utilización de un simple chat en Internet, no muestra 

innovación en el uso de sus pertinentes características. Ya que teniendo la oportunidad 

de poder utilizar distintos artefactos innovadores en el mercado cibernético, no se puede 

desperdiciarlos.  

 
4.3. Medios en exterior: Dentífrico Formula. 

Esta tercera publicidad se eligió para mostrar la creatividad en medios, a través de los 

medios en exterior. El producto utilizado es el dentífrico Formula, el cual se caracteriza 

por otorgarle mayor fuerza a los dientes.  

 

  Figura 3: Publicidad en exterior para el dentífrico Formula. Fuente: www.latinstock.com 
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Debajo de la imagen del producto se escribió una bajada que dice: Construye dientes 

fuertes. Claramente se observa la intención de comunicación de la marca. Demostrando 

con este aviso, que consumiendo la pasta dentífrica Formula, se pueden obtener dientes 

más fuertes.  

Para lograr analizar el primer aspecto de esta publicidad, se debe mencionar que los 

medios en exterior tienen sus características peculiares. Debido a que dependiendo del 

soporte que se use, por ejemplo carapantallas municipales, gigantografías, 

transluminados, entre otros, se podrán utilizar distintas características. Otro aspecto a 

considerar, es que en este tipo de medios también se puede utilizar a favor el ambiente 

que lo rodea, si es que resulta pertinente. 

Habiendo aclarado ese punto, se puede mencionar que la publicidad recién expuesta 

tiene una muy buena utilización creativa del medio. En este caso el soporte elegido fue 

una gigantografía. En ésta no se utilizó el ambiente que lo rodea, sino que lo que fue 

modificado fue el propio cartel. El cual en escasas ocasiones es considerado como tal 

dentro de los mismos avisos y simplemente es usado como el soporte.  

Es por este hecho, que se puede considerar que este caso tuvo un excelente 

aprovechamiento de la característica del medio exterior. Utilizar otro elemento, como 

podría llegar a ser el ambiente que rodea a esta gigantografía no tendría sentido, ya que 

de la forma en que fue utilizada llama la atención del público.  

En lo que al segundo cuestionamiento respecta, se debe mencionar que rápidamente se 

observa una correcta implementación conjunta del mensaje a transmitir y la idea creativa 

a realizar. El mensaje emitido por el dentífrico es que con su consumo se logran construir 

dientes más fuertes. La idea creativa también sigue esa misma línea temática, al intentar 

demostrar que los dientes de la persona que aparece en la gigantografía son 

extremadamente fuertes. A tal punto, que éstos logran despegar el cartel de los soportes 

metálicos que lo sujetan.  
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Es de esta forma como el mensaje y la idea creativa se acopla a la perfección. 

Permitiendo al público objetivo ver el cartel e inmediatamente comprender el mensaje y el 

concepto de la comunicación. Lo cual es uno de los objetivos primordiales de este medio, 

la rápida comprensión.  

Como último punto a analizar, se considera que esta comunicación publicitaria es 

realmente atractiva e innovadora para el medio de exteriores. El atractivo que se produce 

al utilizar el propio cartel dentro del aviso, es muy favorable. Ya que de este modo se 

capta la atención de la gente, porque ven algo a lo que no están acostumbrados. 

También se puede admirar la innovación que se empleó en esta acción, por la utilización 

de un soporte tradicional, de una manera que no es común observarlo. Pudiendo también 

transmitir, junto con ello, el mensaje del producto específico.  

 
4.4. Radio: Revista Go Outside.  

El cuarto caso elegido, es una publicidad realizada para la revista Go Outside, la cual 

fomenta la actividad al aire libre. En esta ocasión la radio fue la utilizada para poner en 

práctica la creatividad en medios.  

 

      Figura 4: Publicidad en radio para la revista Go Outside. Fuente: www.Adlatina.com 
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Esta acción realizada en radio tuvo la peculiaridad de que no solo se transmitían sonidos 

para ser escuchados por el ser humano. Sino que lograron emitir un sonido imposible de 

escuchar para una persona ordinaria, pero extremadamente molesto para los mosquitos. 

La radio en la que se realizó esta acción, transmitía en una frecuencia de 15 khz, la cual 

permitía lograr este cometido con éxito. 

En este caso en particular, se debe mencionar un detalle en la utilización de las 

características del medio. A diferencia de las situaciones previas, esta publicidad usa una 

de las desventajas del medio, a su favor. Ya que como también considera Santesmases 

et. al. sobre la radio: “…tiene como principal inconveniente la falta de apoyo visual, lo que 

reduce la efectividad del impacto y la permanencia del mensaje” (p. 734).  

Al no contar con el apoyo visual, la creativa utilización de esta característica, que es 

simplemente auditiva, puede ser realmente productiva. Es por ello que se considera, que 

a pesar de que este medio en particular no contiene variadas características posibles 

para fomentar, la publicidad supo aprovechar éstas apropiadamente. 

El mensaje que quería transmitir la revista era simple y sencillo. Que la gente salga a 

realizar actividades al aire libre sin preocupaciones, ellos se encargarían de deshacerse 

de los mosquitos. Es por eso que la idea creativa no solo comunica este mensaje, sino 

que también lo hace realidad. Mediante la original acción de transmitir en una frecuencia 

de anti mosquitos. 

En este aspecto, se observa claramente como el mensaje a comunicar es apoyado por la 

idea creativa y la posterior ejecución. Consiguiendo de esta forma potenciar también el 

medio. Lo cual concluye siendo realmente meritorio, debido a las escasas posibilidades 

que se le pueden brindar a la radio como soporte creativo. 

En el caso del tercer cuestionamiento, se podría calificar a esta publicidad como atractiva 

y también innovadora. Poder repeler a los mosquitos con una radio que emite un sonido 

que el ser humano no escucha, es algo que capta llamativamente la atención. Más aún si 
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esta idea innovadora es producida a través de un medio de comunicación como la radio. 

Que posee sus limitaciones en cuanto al impacto que puede causar en la audiencia. 

 

4.5. Televisión: Auto Clío. 

El cuarto caso elegido, es una publicidad realizada para la marca Renault, más 

específicamente para el auto Clío. Lo que se buscaba representar con este aviso era la 

potencia que tiene este automóvil. En esta ocasión la utilización creativa del medio fue 

realizada en la televisión. 

 
Figura 5: Publicidad televisiva realizada para el auto Renault Clío. Fuente: Dossier: Creatividad en medios. 
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Como se mencionó anteriormente, esta publicidad intenta lograr transmitirle al espectador 

la idea de que el Renault Clío tiene potencia. Para ello realiza un simple spot publicitario 

de 30 segundos. Pero lo diferente de éste, es que en la culminación, el auto llega a tomar 

una alta velocidad y produce que la imagen de la pantalla desaparezca junto con él. 

Dejando a la audiencia frente a la señal de ajuste del televisor. Luego de unos segundos, 

se muestra en un fondo negro el isotipo y el logotipo de la marca, con su respectivo 

slogan. El cual dice: Potencia. Eso tiene el Clío. 

La principal característica de la televisión como medio de comunicación, es lograr 

combinar la imagen, el sonido y el movimiento. Este resulta ser un aspecto que el spot 

supo aprovechar. Pero además de ello, le agregó la implementación de un efecto poco 

tradicional en la programación habitual. Como lo es el uso de la señal de ajuste.  

Por este motivo, se podría considerar que la publicidad en cuestión, aprovechó con 

criterio las distintas características que ofrecía el medio. Brindándole al espectador un 

aviso atrayente.  

En la consideración del correcto uso en conjunto del mensaje a transmitir y la idea 

creativa a realizar, es pertinente mencionar que resultó efectivo. El mensaje con el que la 

empresa quería persuadir al público objetivo, era que el auto Clío tenía potencia. Al 

mismo tiempo, la idea creativa transmitía ese mensaje a través de una acción atrapante. 

Hacer desaparecer la imagen tradicional de televisión, por consecuencia de la potencia 

que tiene el automóvil.  

Por ende, se podría afirmar que este spot publicitario potencia a este último medio 

analizado. Debido a que a pesar de que existen variadas publicidades televisivas que 

utilizan la imagen, el sonido y el movimiento, esta última es una de las pocas que le 

añade un valor extra. Transformándolo en más impactante para su target. 

Analizando el último aspecto que cuestiona cada uno de los diferentes casos, se debe 

afirmar que este aviso es innovador, ya que utiliza al medio en una forma no 

convencional. Mostrando una característica de la televisión que no se observa con 
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frecuencia. Lo cual también le brinda un atractivo especial para los espectadores. Que 

captan con admiración el mensaje que se les está transmitiendo en ese instante. 

 
Concluyendo este cuarto capítulo del PG, se deben contemplar cada uno de los casos 

analizados, para poder realizar una conclusión final al respecto. Cada una de las 

respuestas obtenidas en ellos, brindan información pertinente para poder definir de mejor 

manera una respuesta general al tema.  

Como primer aspecto a destacar, se podría mencionar que cada medio de comunicación 

posee sus disimiles características básicas. Pero a pesar de ello, en todos los casos es 

posible utilizarlas a favor del método comunicativo elegido. Naturalmente, no de la misma 

forma, ni tampoco con los mismos resultados, pero sí con un mayor impacto en las 

respectivas audiencias. Lo esencial es localizar una característica específica del medio a 

utilizar y conseguir potenciarla con creatividad. Porque como menciona María Chanourdie 

(2007), Jefe de servicios de marketing y medios de Cepas Argentinas S.A., en la revista 

Dossier: Creatividad en medios: “Lo importante es tener claro el objetivo y ser muy, pero 

muy creativos” (p. 66). 

Es por ello que se cree importante destacar que la implementación creativa es 

extremadamente valiosa. Tanto para trabajar en conjunto con el mensaje, como también 

para potenciar al propio medio comunicativo. Lo cual puede llegar a ser un valor 

fundamental en un futuro. Como también augura Gonzalo Careaga (2007), Gerente de 

medios de Telefónica de Argentina S.A., en la revista Dossier: Creatividad en medios: 

“Hay sistemas que todavía tienen potencial para crecer, pero fundamentalmente el 

crecimiento va a estar dado en aquellos medios que tengan la flexibilidad para brindar 

soluciones a medida de los anunciantes, con propuestas creativas y diferenciales” (p. 63). 

Si el mensaje a transmitir tiene bases sólidas y la idea creativa las potencia, al igual que 

lo hace con el medio, existe la posibilidad de que esa comunicación sea realmente 

atractiva para el público objetivo. 



 

 

67 

 

Pero lógicamente, esa atracción no es sencilla de alcanzar. Como se observó en cada 

uno de los casos, los cinco lograron construir cierta atracción, aunque no todos resultaron 

ser igual de innovadores. En esas situaciones influye la flexibilidad del medio, que es la 

que permite crear ese tipo de mensajes creativos. Por ejemplo en el caso de los medios 

en exteriores, se considera que pueden llegar a ser utilizados con cada vez mayor 

frecuencia. Ya que dependiendo del soporte que se elija y también de su ubicación 

específica, se pueden potenciar distintas características de éstos. A diferencia del medio 

de radio, que a pesar de que el caso analizado resulta atractivo e innovador, no se 

poseen tantas opciones en su adaptación creativa. 

Otro aspecto importante a remarcar, es la consideración de que Internet puede llegar a 

convertirse en un aliado de los publicitarios para su utilización en forma creativa. Lo cual 

no se logró concretar con el caso expuesto sobre este medio. Pero con mejores 

implementaciones e ideas creativas se podría conseguir. Las cuales no faltaron en el 

caso de la gráfica de revista. Medio que también puede lograr distintas adaptaciones 

creativas. Ya sea por sus variantes en las calidades de impresión o también por su 

flexibilidad de utilización. Flexibilidad que no posee la televisión. Que a pesar de poder 

llevar a cabo spots con variantes de ideas y atrapante creatividad, no muestra dentro de 

sus posibilidades, abundantes métodos para usar creativamente el medio como soporte.  

Observando estas conclusiones generales en cada uno de los casos, se puede 

manifestar que una característica esencial para la utilización de la creatividad en medios, 

es la tecnología. Con mayor tecnología, se pueden crear objetos más atractivos para el 

público. En todos los casos analizados se muestra cierto aporte de la tecnología: la 

emisión de radio a 15 khz, el papel que cambia de color a contraluz, la señal de ajuste 

televisivo y obviamente Internet en su totalidad. Tal vez en el caso de la gigantografía en 

la vía pública no se observa con claridad. Pero para conseguir la construcción del propio 

cartel y la utilización de la pintura con la que se lograr ese tipo de efecto, también hubo 

una investigación tecnológica previa.  
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Es por ello que se considera a las innovaciones tecnológicas, como una de las 

características que pueden lograr potenciar a la creatividad en medios. Brindándoles 

variadas y creativas opciones.  
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Capítulo 5. El valor agregado de los medio de comunicación. 

En este PG se han analizado diferentes temas específicos. El entorno actual de los 

medios de comunicación, sus evoluciones y diversas mejoras, como también la 

importancia del conocimiento del público objetivo y las prometedoras adaptaciones 

creativas de cada uno de los medios específicos. Lo cual se llevó a cabo con el propósito 

final de poder brindar una visión innovadora y productiva para la comunicación 

publicitaria. Más específicamente, para poder demostrar la importancia que pueden llegar 

a otorgarle los medios de comunicación y su implementación creativa, a ese mercado 

específico.  

En este último capítulo se expondrán las distintas formas de utilización pertinente de los 

medios, ya que como se mencionó en el capítulo anterior, cada uno de estos posee sus 

características básicas, por las cuales se diferencian de los demás. En ciertos casos 

éstas logran ser aprovechadas de mejor manera que en otros. Pero también es posible 

deducir en este análisis, que estas distinciones dividen a los medios de comunicación, ya 

que algunos de ellos poseen una mayor adaptabilidad creativa. Lo cual ocurre, por el 

hecho de que algunos de ellos son soportes publicitario que tienen flexibilidad en su 

utilización, pero en cambio otros no la poseen. 

Con el uso de estas propuestas, cada uno de esos detalles esenciales y particulares, 

podrían ser potenciados para poder comunicar el mensaje publicitario de una forma 

distinta a la tradicionalmente promovida. Logrando de este modo que la elección del 

medio a utilizar, ya sea relevante en el instante de delimitar la idea y el concepto a 

comunicar, ya que estos también lo influirán. 

De esta forma, se consigue transformar y darle una mayor importancia al medio de 

comunicación. Brindándole la función de comunicar y dar a entender una idea o 

concepto, al igual que el mismo aviso. En vez de simplemente funcionar como soporte y 

transmisor de un mensaje publicitario.  
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Este cometido también es posible lograrlo con la ayuda de los diversos avances 

tecnológicos. Cada uno de los medios conserva sus distintos métodos de funcionamiento, 

pero cada uno evoluciona y cambia debido a las nuevas tecnologías. Esto ocurre por los 

descubrimientos de nuevos artefactos, más desarrollados elementos e incluso diferentes 

métodos de implementación de los objetos. Como ya se manifestó brevemente en el 

capítulo 4, estos cambios afectan a los distintos medios. Por este motivo, en este 

capítulo, se mencionarán cuáles podrían llegar a ser los beneficios que se obtendrían, por 

parte de cada medio anteriormente analizado. 

 
5.1. La gráfica y su interacción con el público.  

El medio de comunicación gráfico tiene un elevado potencial para poder complementarlo 

con un valor agregado. Principalmente las revistas, que permiten una alta calidad de 

impresión. Pudiendo agregarles objetos peculiares adicionales en las páginas, como 

pegatinas, abrojos o incluso objetos característicos de las distintas marcas. Pero teniendo 

en consideración la creatividad que se puede llegar a implementar en ella, este aspecto 

no es su única virtud.  

Debido al contacto que se tiene con el consumidor de este medio, es posible realizar 

actividades con las páginas de este. Pudiendo dibujarlas, pintarlas e incluso tal vez 

modificarlas con el agregado de algún elemento, como por ejemplo agua o luz. Como 

ocurrió en el caso analizado de los paneles solares Shikun-Binui Solaria. 

Otra característica de este medio es que para su utilización la persona debe mover cada 

una de las páginas, realizando una acción que pudiera ser aprovechada. Se podría 

colocar una imagen de un lado de la hoja y al darla vuelta mostrar otra. Lo que en ciertas 

ocasiones también podría proporcionar una sensación de movimiento para el lector.  

El pliegue que se produce entre las dos hojas de una revista, también podría ser 

considerado útil para la comunicación del mensaje. Se podría utilizar tanto en el 

movimiento de las hojas, como en una imagen que abarque ambas carillas. Haciendo 
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énfasis en el centro de éstas o en cada una de ellas, dependiendo del concepto 

publicitario elegido. 

Como último punto sobresaliente para remarcar en el uso de este medio, se destaca su 

posible flexibilidad de uso. En él se podrían realizar modificaciones en las formas y 

formatos de las hojas, a las cuales se les podrían brindar peculiaridades. Tales como 

recortes en lugares específicos de la página, redondear las esquinas o diversos cambios 

que sean posibles para la mejor comunicación del concepto publicitario.  

Analizando todas estas características particulares mencionadas, se cree pertinente 

remarcar que éste es un medio con el que las personas interactúan directamente, ya sea 

modificándolo, moviéndolo o simplemente observándolo. Esta es la característica 

principal de los medios gráficos, la interacción que se genera entre el target y el soporte 

del aviso publicitario. Por ende, esta sería la peculiaridad que se podría utilizar como su 

valor agregado, para luego lograr potenciarlo y conseguir la atracción deseada. 

Para ello, se realizarían diferentes tipos de modificaciones o se le incorporarían 

agregados específicos en la revista. Consiguiendo de este modo la interacción del público 

con las pertinentes transformaciones en el medio. Logrando por ende que las personas 

se sienta entretenidas e interesadas por esa distinta y particular utilización del medio de 

comunicación. 

Debido a estas específicas implementaciones, se cree posible que los medios gráficos 

podrían ser beneficiados por este valor agregado y lograr de esta forma una positiva 

atracción del público objetivo de cada producto, servicio o marca. Posicionándolo también 

como un soporte efectivamente adaptable a las pertinentes modificaciones creativas. 

Teniendo en consideración este valor agregado específico, se cree que los anunciantes 

podrían ser claramente beneficiados por su utilización pertinente. Ya que implementar la 

creatividad en conjunto con esa variante, permite que la respectiva marca en cuestión, 

exponga el beneficio principal del producto o servicio. Logrando que a través de la acción 
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a realizar, el público descubra este atributo de tal manera, que capta su atención y lo 

atrae. 

También cumpliendo el objetivo de crear una relación entre las personas y la marca. 

Debido a que con la realización de la respectiva acción, los individuos sienten, utilizan, 

juegan y en conclusión interactúan, con el concepto que se les está transmitiendo 

mediante el mensaje. Generando un vínculo consolidado entre el anunciante, la acción y 

el público objetivo. El cual posee como finalidad comunicar el mensaje, para que la 

audiencia se sienta atraída por el concepto del producto o servicio, con la utilización de 

implementaciones creativas en el medio. Las cuales, como se describió anteriormente, 

son variadas. 

Es por ello que el medio gráfico tiene elevadas cualidades para ser utilizado 

creativamente. Es flexible en su utilización y de buena calidad para distintas 

implementaciones. Pero principalmente, la interacción que obtiene con el público, es la 

característica que le permite desarrollarse y crear nuevas invenciones creativas en él. 

 
5.2. La televisión y su escasa adaptabilidad creativa como soporte. 

A diferencia del medio de comunicación anteriormente analizado, la televisión no posee 

como una de sus virtudes, tener una amplia variedad de características para poder 

explotarlas creativamente. 

Su principal atracción es la de lograr combinar la imagen, el sonido y el movimiento. Lo 

cual permite al publicitario poder expresar de una forma más convincente el mensaje a 

transmitir. Ya que éste es visto y escuchado al mismo tiempo. Pero a pesar de ello, este 

medio como soporte de las publicidades, no posee una amplia variedad de características 

relevantes para poder ser modificadas o mejoradas. 

Con la televisión los públicos solo observan y escuchan las publicidades que se están 

transmitiendo. No poseen la independencia que se tenía en el medio anterior. En el cual 

se interactuaba con él. En este caso en particular, la comunicación transmitida no puede 

ser modificada. 
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Pero al igual que hizo la campaña de Renault Clío, mencionada en el capítulo anterior, 

existen posibilidades de encontrar peculiaridades del medio, que aún no han sido 

profundizadas en su totalidad. Pudiéndose beneficiarse de estas, para así lograr brindarle 

ese valor agregado que necesita la televisión. Transformándolo en un soporte con 

variantes creativas.  

Para cumplir ese objetivo es necesario pensar principalmente en el mensaje que se 

desea transmitir al target. El concepto que se quiere expresar mediante ese medio es 

fundamental para que al público le interese y atraiga. Con él puede deducirse cuál sería 

el método más adecuado para transmitir esa publicidad específica, mediante la utilización 

creativa del soporte. Dependiendo de ello, el spot publicitario podría utilizar alguna de las 

variantes ofrecidas por este medio, para atraer la atención de los espectadores. 

Estas variantes, en el caso de la televisión, son las características que este medio posee, 

pero que no son utilizadas con frecuencia. En parte, por el hecho de que en su mayoría, 

son consideradas no agradables para el espectador. Como ocurrió por ejemplo en el caso 

mencionado de la campaña de Renault Clío. La cual utilizó la señal de ajuste del televisor 

como parte del mensaje publicitario.  

Otras opciones que podrían ser aprovechadas en la comunicación de los avisos, son por 

ejemplo la denominada nieve, que se observa cuando el televisor no tiene señal; la 

irregular sintonización de la imagen, que genera una baja calidad de ésta y una falta de 

nitidez; o también el desplazamiento de los cuadros, que muestra la imagen, pero 

desplazándose constantemente en vertical u horizontal.  

Cada uno de estos ejemplos podría ser implementado dentro de las publicidades, como 

consecuencia o situación del mensaje a transmitir. Como podría ser interferir la 

transmisión  tradicional o correr de lugar y darles movimiento a los cuadros de la imagen. 

Ofreciendo una peculiaridad que no es vista con frecuencia en la comunicación televisiva.  

Es por ello que se podría mencionar que el valor agregado que se debe implementar en 

la televisión, es la distinta y particular utilización de sus efectos y funciones de 
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transmisión básicas. Implementar las características de este medio que no son elegidas 

con frecuencia. Pero también se debe considerar al mensaje que se está queriendo 

transmitir y su concepto. Las características del medio no deben ser adjuntadas sin 

criterio alguno, sino que es de importancia lograr complementarlas con el mensaje 

publicitario. Consiguiendo de este modo, una mejor y más atrayente comunicación del 

mensaje. 

Este valor agregado que brinda la televisión, podría otorgarle satisfactorios beneficios a 

los anunciantes. En primera instancia, se debe mencionar que siendo este medio uno de 

los más populares por las personas, podría obtener claras repercusiones, por su atractivo 

e innovación con respecto a los demás anuncios tradicionales. 

También se debe considerar que si el concepto a transmitir es apoyado a la perfección 

por el efecto elegido como valor agregado, éste provoca gran impacto en las personas. 

Ya que lo comprenden con facilidad y entienden cuales son los beneficios básicos del 

producto o servicio que se están comunicando. 

Otra característica distintiva que brinda esta implementación específica, es que para 

generarla, no se deben realizar tareas o acciones extraordinarias. Básicamente se 

realizan las mismas acciones que para llevar a cabo un aviso publicitario tradicional de 

televisión. De este modo se demuestra que en este medio particular, no se requieren 

realizar grandes cambios, ni innovaciones, para lograr captar la atención del público 

objetivo. 

Para lograr desarrollar estos distintos aspectos en este medio de comunicación, la 

tecnología mantiene una fundamental importancia en ello. Brindándole a futuro 

posibilidades creativas, que en la actualidad todavía no poseen.  

Analizándose todas las cualidades y desventajas que ofrece este respectivo medio, se 

podría mencionar que en la actualidad permite realizar pocas modificaciones creativas 

como soporte. Ofreciendo ciertas alternativas para poder ser utilizadas, pero con una baja 

cantidad de variaciones posibles. Sin embargo, a futuro y con nuevos desarrollos 
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tecnológicos, como por ejemplo la tecnología tridimensional. Es posible mejorar y 

aumentar las posibilidades de este medio como soporte de implementación creativa.  

 
5.3. Internet y el contacto directo con la persona. 

Internet es un medio de comunicación con un crecimiento veloz en la última década. Lo 

que permite vislumbrar nuevas evoluciones a futuro. Carlos Calvo (2007), coordinador de 

research en ZenithOptimedia, afirma en la revista Dossier: Creatividad en medios: 

“Internet tendrá cada vez más protagonismo y su crecimiento será geométrico. En el mix 

de medios hoy no se lo puede dejar afuera” (p. 56). 

Esta importancia que le otorga Calvo a este medio, es debido a sus amplias variedades 

de ofertas funcionales. En él se concede la posibilidad al consumidor de poder escuchar 

audios, observar imágenes y mirar videos. Además, con las apariciones de las distintas 

redes sociales y diferentes sociedades virtuales, se creó una red cibernética que permite 

una rápida difusión de la información. Pero su característica más destacable es la de 

lograr generar un contacto directo con el público.  

Las personas al utilizar Internet, no consumen solamente sus contenidos brindados, 

como sí ocurre en los otros medios. En este ámbito, además de obtener información a 

través del medio, los individuos actúan junto con él. Tal vez modificándolo, mejorándolo o 

simplemente compartiéndolo con otras personas. Teniendo la posibilidad también de 

conocer con exactitud cuáles son sus acciones, mediante el movimiento que tienen 

dentro del ciberespacio. Siendo ésta una herramienta fundamental para poder concluir 

qué acciones son redituables y cuáles no.  

Es por este motivo, que para lograr introducir una correcta publicidad en Internet, se debe 

considerar relevante estos aspectos particulares. Se tendría que realizar una acción con 

la cual el público se sienta satisfecho, por sus funciones y entretenimientos que otorga. 

Pero también proporcionarle distintas áreas o acontecimientos en los que se pueda crear 

un contacto directo con el producto, servicio o marca. Logrando de esta forma, la 
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transmisión del mensaje y en simultáneo, bajo los mismos lineamientos conceptuales, un 

contacto directo entre el target y el anunciante. 

Esta peculiaridad es la que se utilizó por ejemplo en el caso mencionado del producto 

Gancia One. Generando un contacto mediante el chat interactivo y el propio producto. 

Aunque sin una adecuada implementación de las diversas funciones que otorga este 

medio específico. Teniendo la posibilidad de brindarle al público una experiencia atractiva 

e innovadora. 

Por este motivo, es este aspecto el cual permite afirmar que el valor agregado que 

debería fomentar y por ende potenciar a este medio, es el contacto que se logra generar 

entre las personas y los anunciantes. Con las oportunidades de otorgar un atrayente 

entretenimiento e innovadoras implementaciones. Las cuales transmitirían el mensaje 

conceptual del producto, servicio o marca, generando también una conexión con estas. 

Teniendo en consideración este valor agregado específico, se cree pertinente mencionar 

que con su utilización, los anunciantes estarían realizando una acción redituable para 

ellos, y también para su público objetivo. Debido a que al estar en contacto directo con 

las personas, se las conoce y comprende más fácilmente. Logrando posteriormente 

responder a sus necesidades y peticiones correspondientes. Objetivo que podría ser 

realizado atractivamente, mediante el empleo de distintas actividades pertinente para el 

caso particular. Ya que dependiendo del mensaje y concepto a transmitir, se podría 

comunicar la acción con la ayuda de videos, sonidos, interacciones o incluso juegos 

recreativos, en relación al producto o servicio. 

También brindando la posibilidad, con este método sugerido, de conseguir una 

viralización de la misma acción, o incluso simplemente del mensaje transmitido, en los 

círculos sociales específicos del público objetivo. Generando que cada una de las 

personas transmita ese mensaje característico, por propia elección, a sus conocidos y 

allegados. Por el hecho de que les resulta atractivo y capta su atención. 
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Es por estos motivos que se podría mencionar que Internet permite tener una amplia 

variedad de opciones. Tanto en sus funciones, como en sus propias características de 

utilización. Ya que al encontrarse en sintonía tecnológica con la actualidad, brinda 

particularidades  atrayentes para las personas. Pero también se considera esencial la 

implementación del contacto con el target. Éste es el que le permite al anunciante 

acoplarse al mensaje conceptual del aviso publicitario. Logrando de este modo, 

transmitirles a los distintos individuos la comunicación deseada atractivamente y generar 

en simultáneo una conexión con el servicio, producto o marca.  

 
5.4. La radio y su falta de apoyo visual. 

Sobre este medio en particular, se podría mencionar que posee una desventaja con 

respecto a los demás. No posee un apoyo visual en su comunicación. Su transmisión es 

plenamente auditiva, lo cual le quita atracción e impacto hacia el público. 

A pesar de ello, es un medio tradicional, con características definidas. Las cuales sí son 

utilizadas con criterio e innovación, podrían resultar atractivas. Más aún tratándose de un 

medio con pocos recursos para implementarlo creativamente como soporte.  

Al igual que ocurrió con el caso de la revista Go Outside, que implementó en el medio 

una idea creativa y por ello consiguió gran repercusión. Lo esencial en la radio es que se 

debe conocer con exactitud cuál es el mensaje a comunicar y qué concepto se le quiere 

transmitir a la gente sobre el producto, servicio o marca específico. 

Una cualidad específica sobre este medio, es que al no tener apoyo visual, las personas 

solamente pueden escucharlo. Lo que produce que ellos mismos creen la imagen en sus 

cabezas y en su imaginación. Particularidad que podría utilizarse para favorecer la 

comunicación publicitaria, ya que no se está imponiendo observar algo específico, como 

es tradicional, sino que el propio individuo tiene el beneficio de poder recrearlo por si 

mismo. 
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De este modo, se podría idear una estrategia pertinente para la campaña, la cual utilice 

correctamente el medio como soporte creativo y así lograr atraer la atención de la 

audiencia. 

Ya en la actualidad se podrían considerar ciertos aspectos que se fueron modificando, 

sobre la utilización de este artefacto. Anteriormente la radio era escuchada en un sitio 

específico, principalmente en los hogares particulares de cada persona. Pero 

actualmente se escucha diariamente en distintos lugares. Se puede sintonizar en los 

autos, en los celulares, en las radios portátiles e incluso en Internet. Aspecto que también 

podría ser productivo en una posible implementación creativa del soporte. Por ejemplo se 

podrían transmitir señales por las cuales se observen imágenes o videos, en los celulares 

y a través de internet. Permitiéndole al medio evolucionar y brindar nuevas 

características. 

Es por este motivo, y teniendo en consideración las pocas variantes creativas que posee 

este medio particular. Que se comprende, que la posibilidad de incorporar elementos 

adicionales en las distintas funciones características de la radio, son el valor agregado 

que se debe implementar en este medio de comunicación específico. Para lograr de este 

modo, generar atracción en el público objetivo, mediante el creativo agregado de 

elementos en relación a las propiedades esenciales del soporte. 

De este modo, se cree que con la utilización de este valor agregado específico, los 

anunciantes obtendrían resultados satisfactorios al respecto. Ya que al ser éste un medio 

sin una amplia variedad de alternativas creativas, generarle aunque sea un cambio 

innovador, ya resulta atractivo para el público objetivo. 

Además podría producir amplia repercusión, tanto en el medio utilizado, como también en 

otros ámbitos. Debido a que tradicionalmente las implementaciones creativas se realizan 

en medios de comunicación con cualidades específicas y adecuadas para la ocasión, y 

no en un soporte con falta de apoyo visual. Factor que provoca a sorpresa de las 

personas. 
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5.5. Los medios en exteriores y su adaptación al entorno. 

Este medio de comunicación en particular es utilizado en repetidas ocasiones para llevar 

a cabo distintas acciones creativas en medios. Al ser necesario comunicar rápida y 

concisamente, este es un soporte el cual requiere que la idea y el concepto a transmitir, 

sea comprendido mediante una o pocas imágenes realmente convincentes. 

Esta característica del medio, puede brindar complicaciones en el instante de decidir qué 

información es trascendental transmitir y cuál no lo es. A pesar de ello, también puede 

resultar ser beneficiosa, ya que al espectador no se lo confunde con distintas alternativas 

comunicacionales. Sino que éste observa el aviso publicitario y lo comprende en el 

mismo instante.  

Lo particular de los medios en exteriores es que sus localizaciones son diferentes y 

variadas. Pueden estar ubicados en las paradas de colectivos, sobre una ruta nacional o 

en la pared de una casa abandonada, entre otros. Esta característica le brinda la opción 

de poder utilizar el entorno que le rodea. Para poder de este modo intentar comunicar, 

con mayor atracción hacia el público, un mensaje publicitario. 

Lógicamente, el concepto que se quisiera transmitir con la publicidad específica, debe 

complementarse con la modificación creativa que se realice en el medio. Logrando que 

las personas comprendan el mensaje a través del aviso en particular, pero también 

mediante la implementación creada en el ambiente que rodea a la publicidad. 

Esta característica, le ofrece a los publicitarios diversas opciones para poder comunicar 

los avisos de una manera atrayente e innovadora para el target. Pudiendo por ende, 

captar de mejor manera su atención.  

Es por este motivo, que se podría mencionar que la ubicación y las diferentes 

características que poseen estos diversos soportes, serían el valor agregado de los 

medios en exteriores. Su complementación con el entorno, ofrece distintas alternativas 

para lograr captar la atención del público de distintas maneras. 
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Considerando este valor agregado específico de los medios en la vía pública, se debe 

ratificar que los anunciantes resultan beneficiados con su implementación. Ya que 

adjuntando esta modificación creativa al aviso, se aumenta la rápida comprensión del 

mensaje conceptual. Obteniendo este resultado, no por una imagen, ni por un copy 

específico, sino por la comunicación connotativa que genera la acción. 

También se debe contemplar las variedades que ofrece este sistema. Brindándole a los 

comunicadores un amplio espectro de opciones, con las cuales podrían transmitir su 

publicidad particular. Logrando la atracción del público a través de diversos formatos 

creativos de comunicación. Pero principalmente entregándole a la audiencia el concepto 

deseado, en forma directa y en simultáneo también atractivamente. 

Por último, se podría destacar que este tipo de acciones, además de poseer la variedad 

de alternativas de lugares geográficos. Tiene como opción creativa, atraer los diferentes 

sentidos del público objetivo. Debido a que se podría comunicar el mensaje 

proponiéndole al individuo implementar el tacto, el olfato o la vista. Cambiando las 

texturas, los olores y las formas del aviso publicitario respectivamente. Otorgándole de 

este modo al publicitario una variedad creativa de utilizaciones posibles, para emplear 

junto con el valor agregado del medio de comunicación.   

Por estos motivos, se cree pertinente mencionar que los medios en exteriores pueden 

transformarse en medios creativos con facilidad. Utilizando particularmente el entorno 

que los rodea, podría lograr comunicar mensajes publicitarios de formas realmente 

creativas. Atrayendo la atención de las personas y principalmente transmitiéndoles el 

mensaje conceptual del producto, servicio o marca, mediante el aviso pertinente y en 

simultáneo a través del medio específico.  

 
5.6 La adaptación tecnológica 

Como ya se mencionó anteriormente, cada uno de los medios de comunicación 

analizados, fueron sufriendo sus cambios y adaptaciones en relación a las tecnologías 

que fueron surgiendo. De este modo es lógico creer que a medida que vaya 
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transcurriendo el tiempo, se realizarán nuevas investigaciones y en conclusión nuevos 

hallazgos y evoluciones tecnológicas. 

Éstos lograrán influenciar de diferentes formas a cada uno de los medios de 

comunicación, debido a que ellos poseen disímiles características básicas. 

En el caso del medio gráfico, a medida que se avanza tecnológicamente, sus 

características pueden sufrir modificaciones. Las texturas, colores, formas, efectos, entre 

otros aspectos, que se le pueden adjuntar a las páginas de un medio gráfico son 

extensos. La tecnología fue proporcionando distintos materiales y también métodos de 

utilización para éstos. Brindándole de esta forma, nuevas opciones para lograr comunicar 

un mensaje en una forma más creativa y al mismo tiempo innovadora. 

Este aspecto resulta ser prometedor, ya que esos posibles cambios en los materiales a 

utilizar en el medio, promueven la propia interacción del público. No se estaría tocando 

una simple página de papel, sino que se podría llegar a sentir distintas texturas y formas. 

Por ejemplo, sentir la suavidad del pasto verde en primavera, la asperidad de la tierra 

seca del desierto o la suavidad de la lana de una oveja. Influenciando los sentidos del 

público y haciéndolo sentirse en contacto con el mensaje. En definitiva, interactuando con 

la propia publicidad. 

En cuanto a la televisión respecta, se debe destacar que al ir descubriendo nuevas y más 

avanzadas técnicas de filmación, compaginación y edición en el ámbito televisivo, 

también se crean nuevas opciones para su implementación.  

Nuevos formatos de transmisión, mejorada calidad en la imagen o incluso la utilización de 

la tecnología 3D, son algunos de los casos en los cuales se podría comenzar pensar para 

una adaptación creativa de los mensajes publicitarios.  

Aún no se conocen cuales serían todos los cambios que se podrían generar con esta 

constate evolución tecnológica. Pero sí es posible creer que con ella, la televisión sufriría 

cambios. No sólo en su aspecto, sino también en el modo de utilizarla y en el que se ven 

sus transmisiones. Otorgándole de este modo, nuevas características y funciones. Las 
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cuales podrían ser aprovechadas, para mejores y más variadas implementaciones 

creativas del soporte.  

Las últimas modificaciones en este medio fueron los artefactos tridimensionales. Incluso 

televisores ya incorporados con este nuevo sistema. Efecto que puede favorecer a este 

modelo de comunicación. Brindándole una ventaja que previamente no poseía y 

posiblemente aumentaría las características del medio para intervenirlo creativamente. 

Como ya se mencionó en los casos anteriores, la tecnología ha influenciado a los medios 

de comunicación en la actualidad y también lo haría a futuro. Internet en particular está 

construido prácticamente en su totalidad por los nuevos avances tecnológicos de las 

últimas décadas. Los cuales le permiten realizar funciones atrayentes para los individuos. 

Tales como videos interactivos, imágenes holográficas y acciones de realidad 

aumentada, entre otros.  

Esta característica, es fundamental para este medio. Debido a que con el paso del tiempo 

podrían crearse nuevas y más innovadoras funciones en él. Las cuales lo harían aún más 

atrayente para el público objetivo. Brindándole principalmente mayores opciones a los 

publicitarios para utilizarlo creativamente. 

En el caso de la radio, como medio de comunicación, la tecnología puede colaborar con 

diferentes implementaciones que se adhieran a la transmisión básica del medio. Como 

por ejemplo ocurrió con el caso de la revista Go Outside, en el cual se creó un sonido de 

15 khz, el cual no es escuchado por el oído humano. Es por ello que se cree que los 

nuevos avances tecnológicos podrían llegar a beneficiar a este medio de comunicación. 

Creando nuevos sonidos, con diferentes funciones novedosas o también otorgándole 

características diferenciales a la radio como medio singular. 

Por último las alternativas que ofrecen los diferentes soportes en los medios de 

exteriores, pueden ser creadas o mejoradas con la colaboración de los avances 

tecnológicos. Ya sea en los materiales utilizados para generar los peculiares formatos de 

las publicidades, o en el modo en que estos son transformados para cambiar su estilo y 
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apariencia. Pero también se puede considerar la ayuda tecnológica en ámbitos en los 

cuales no es notoria. Como los efectos que se producen con las distintas pinturas en los 

carteles, o las modificaciones de los mismos soportes de exterior, agregándole luz o 

sombras por ejemplo.    

Estas novedosas implementaciones, lógicamente, también podrían sufrir modificaciones 

con el paso del tiempo. Ser transformadas, mejoradas o simplemente adherirle nuevos 

implementos que lo hagan aún más atractivo para su target. Consiguiendo otorgarle 

nuevas perspectivas para la creatividad. 

Considerando todos estos aspectos en cada uno de los medios de comunicación, se 

determina que estos avances tecnológicos van a arribar en distintos aspectos y con 

diferentes repercusiones en cada uno de los medios. A algunos de ellos les servirán 

como evolución y nuevas características para poder utilizar creativamente. Como lo es el 

caso de la televisión y la radio. Pero a otros, simplemente les brindará algunas opciones 

nuevas, con respecto a las que ya tenía. Como son los casos del medio gráfico, los 

medios en exteriores e Internet.  

A pesar de ello, se debe destacar que la tecnología puede llegar a ser un aspecto que 

colabora con cada uno de los valores agregados de los medios. Pero también se debe 

tener en consideración que no resulta ser un elemento indispensable para éstos y las 

posteriores elaboraciones de acciones publicitarias.  

 
Habiendo analizado en este capítulo cada uno de los medios pertinentes a este PG, se 

podría afirmar que existen medios de comunicación con características específicas. Las 

cuales les permiten poder desarrollarse a la perfección en el ámbito de la implementación 

creativa del soporte. Pero también se debería tener en consideración que algunos de los 

medios analizados, no poseen estos beneficios particulares. Motivo por el cual, no 

podrían ejercer este particular tipo de acciones, con la misma solvencia que los primeros 

mencionados. 
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Sin embargo, también se detectó que todos los medios investigados poseen al menos 

una variante destacable, que podría ser potenciada y transformada en un valor agregado 

pertinente. Para que de este modo, tengan la posibilidad de comunicar sus mensajes 

publicitarios de manera atrayente. Logrando cautivar la atención del público objetivo. 

Estos respectivos valores agregados, son disímiles en cada caso en particular y en líneas 

generales no modifican sus características básicas. Por ende, cada uno de estos medios 

de comunicación sigue manteniendo sus mismas cualidades con respecto a ser utilizado 

como soporte creativamente.  

A pesar de ello, y habiendo analizado que la tecnología ha influenciado en diferentes 

medidas a cada medio de comunicación. Se podría pensar que en un futuro y con nuevos 

y más avanzados descubrimientos, las características de cada medio podrían ser 

modificadas y mejoradas. Permitiendo de este modo, nuevas implementaciones creativas 

en cada uno de ellos.  
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Conclusión. 

Para finalizar con este PG, se abarcarán todos los aspectos específicos que fueron 

brindando distintos datos informativos relevantes sobre el tema en cuestión. 

Consiguiendo de este modo englobar cada uno de los capítulos realizados por el autor y 

brindando conclusiones en relación a éstos. Obteniendo distintas alternativas pertinentes, 

que se podrían llegar a ejercer en el ámbito de los medios de comunicación y la 

publicidad, en la actualidad o en un futuro. 

En primera instancia se cree necesario mencionar que los medios de comunicación se 

encuentran dentro de un ámbito que está en constante cambio y evolución. Para lograr 

formar parte de él, es indispensable conocerlo a la perfección y tener en consideración 

cada una de las partes que lo componen. Principalmente a cada uno de los disímiles 

medios y sus respectivas implementaciones publicitarias. Que según los requerimientos 

de los anunciantes pueden variar en formatos y formas de utilización. 

Este es un punto esencial, ya que constantemente el público depende de estos cambios 

metodológicos. Que en la actualidad tienen como consecuencia la multiplicidad y la 

sinergia de medios. Generando en ocasiones beneficios comunicacionales, pero también 

en ciertas circunstancias una contraproducente saturación publicitaria. Que finalmente, 

concluye perjudicando al producto, servicio o marca que haya realizado el anuncio. 

Contemplando estas características y considerando las conclusiones realizadas en el 

capítulo 1, se podría mencionar que la actualidad de los medios de comunicación cumple 

un rol fundamental en el ambiente publicitario. Otorgándole a los anunciantes la 

posibilidad de pautar sus avisos en diversos soportes. Consiguiendo de este modo, 

alcanzar los distintos públicos objetivos de las empresas y marcas, a través de las 

diferentes opciones de medios. Observación que se debe aclarar, no garantiza captar la 

atención del target específico. Ya que en esta cuestión también influye elementos como 

la atracción que genera la propia publicidad. 
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También como resultado de esta permanente evolución, se destaca el surgimiento de 

Internet. Que con su aparición produjo diversos cambios en el sector. Tanto en las formas 

de comunicar, como en las implementaciones de los otros medios. 

La velocidad de transferencia de información, la conectividad directa con diferentes 

personas y la variedad de posibilidades de las que dispone, son algunos de los aspectos 

que fueron produciendo estas modificaciones. Primero con sus innovaciones y luego 

incluso permitiendo la creación de las comunidades virtuales, como las redes sociales y 

los blogs, entre otras. Las cuales resultan ser un método de comunicación llamativo y 

atractivo. Transmitiendo ideas, intereses y pensamientos de distintas personas y al 

mismo tiempo intercambiándolas con otras. Produciendo un vínculo de ideales bien 

definido y característico. Aspecto en el cual los publicitarios podrían involucrarse y 

potenciar estos nuevos métodos comunicativos.   

Pero debido a estos cambios que se generaron, también cada uno de los medios tuvo 

que acoplarse y redefinirse de cierta manera. Algunos adaptándose a este nuevo 

integrante del ámbito comunicacional y brindando su versión digital. Otros simplemente 

ofreciendo la complementación de este servicio, para lograr brindar una comunicación 

más exitosa a su audiencia. Pero a pesar de las diferencias, es indiscutible que Internet le 

ofreció a los anunciantes otro punto de vista sobre los medios comunicacionales y sus 

utilizaciones. Características que en la actualidad no se podrían dejar de considerar. 

Es por este motivo, y observando las conclusiones elaboradas en el segundo capítulo de 

este PG, que se debe aclarar que Internet resultó ser un hallazgo de importancia para la 

humanidad. Tanto para la sociedad misma, pero también para las comunicaciones. En 

especial las publicitarias. Ya que con el apoyo de este nuevo artefacto, se creó un vínculo 

más estrecho entre las marcas y las personas. Obteniendo mayor información por parte 

de ellas, en conclusión, conociéndolas en detalle. Característica positiva para los 

anunciantes, debido a las diferentes posibilidades que brinda este medio específico, en 

relación a los métodos comunicativos. 
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A pesar de estos beneficios mencionados, este nuevo método de comunicación debe 

utilizarse con cierto criterio, para no saturar a la audiencia y por ende  provocar un efecto 

contrario al que se quisiera generar. El desinterés. Es por este motivo, que se debería 

tener en consideración la pertinente implementación de la creatividad, para lograr 

comunicar el mensaje del anunciante con eficiencia.   

Sin embargo, para conseguir una comunicación satisfactoria en el ámbito publicitario, 

también es necesario saber a quién se dirige el mensaje específico. El público objetivo 

que busca alcanzar cada producto, servicio o marca, debe estar bien definido y responde 

a diversas características particulares. 

Conocer a la perfección al target es fundamental para cualquier empresa. Sus aspectos 

demográficos, socioeconómicos y psicográficos son necesarios para conocer a quién se 

le está comunicando, y cuál sería el método más adecuado para poder llevar a cabo la 

transmisión del mensaje. Logrando así una posible satisfacción de los individuos, ya que 

se les está respondiendo a sus necesidades manifestadas. 

Tener en consideración estos aspectos es relevante, ya que también pueden ofrecer 

características que indiquen las preferencias de las personas con respecto a los medios. 

Dependiendo de donde viva, de que trabaje e incluso cuales sean las variaciones 

horarias diarias, es que se delimita cuales son los medios preferentemente consumidos 

por el individuo. Permitiendo de este modo, conocer las diferentes audiencias que tienen 

cada uno de los medios de comunicación. Para luego considerar cuál de ellos sería el 

pertinente para su elección, dependiendo de target específico. 

Contemplando estas propiedades y examinando las conclusiones efectuadas en el 

capítulo 3, se debe indicar que tener un amplio conocimiento de las características 

esenciales del público objetivo por parte del anunciante. Resulta favorable para la 

correcta transmisión del mensaje publicitario. Ya que dependiendo de estas 

peculiaridades, la persona prefiere consumir ciertos medios y no otros.  
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Pero, a pesar de tener en consideración todos estos puntos anteriormente mencionados. 

Como el conocimiento sobre los medios de comunicación, sus respectivas variantes y 

modificaciones y también las características del público objetivo específico. No se podría 

asegurar que la comunicación publicitaria que realice algún anunciante particular tenga 

éxito. Ni tampoco tener la certeza de que con ella se capte la atención del respectivo 

target. Incluso eligiendo correctamente el medio de comunicación que el individuo 

consume, existen posibilidades de fracasar. Ya que en la actualidad, la comunicación 

exitosa del mensaje que quiere transmitir el anunciante en el ambiente publicitario es 

compleja. Debido a factores como por ejemplo la saturación publicitaria, que avasalla a 

las personas y provoca el desinterés de ellas en los correspondientes avisos. O también 

la creciente diversificación de los medios, que le brinda un amplio espectro de 

posibilidades al individuo, pero que en simultáneo genera una multiplicidad difícilmente 

abarcable en su totalidad. Por ende, ocasiona que el sujeto divida su atención en 

diferentes medios y no consuma la publicidad debida.  

A pesar de estas dificultades externas al propio aviso. También se debería contemplar 

una complicación constante que tiene este ámbito específico. El hecho de que 

dependiendo de lo qué se comunique y cómo ésta sea transmitida, una comunicación 

publicitaria tradicional podría llegar a resultar atractiva para la audiencia, pero asimismo 

podría no cautivarles y pasar desapercibida.  

Por esta razón, y para que los individuos observen y tengan interés en el aviso 

publicitario específico. Se podría utilizar como una opción satisfactoria, la implementación 

de los propios medios como soporte del anuncio y en simultáneo como transmisores del 

concepto. En otras palabras, la propuesta es potenciar los respectivos valores agregados 

de cada medio de comunicación. Logrando de este modo comunicar el mensaje 

publicitario en forma atractiva para la audiencia. 

Para llevar a cabo este cometido, es necesario considerar que cada uno de los medios 

mencionados en este PG es diferente y posee características esenciales que lo definen. 
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Es por ello que cada uno de éstos no podría ser utilizado de los mismos modos. Debido a 

estas particularidades, es que cada cual podría potenciar su respectivo valor agregado, 

para de ese modo lograr crear una comunicación atractiva para los diferentes públicos. 

Por tal motivo, se mencionarán los respectivos valores agregados y se concluirá cuáles 

son sus beneficios para la comunicación publicitaria. Proporcionándoles sus principales 

virtudes, para que los lectores las comprendan con sencillez.  

En el caso de los medios gráficos, específicamente las revistas, se considera como valor 

agregado la interacción que consigue con el público. De este modo, podrían generarse 

acciones creativas que utilicen los beneficios del medio, promoviendo también la 

interacción de las personas que lo consuman. 

El público objetivo no solo observará el aviso gráfico, sino que también tendrá que 

realizar una interacción con él. Logrando por ende, provocar una atracción en la persona, 

debido a que se le propone realizar una actividad a la cual no está acostumbrada en este 

espacio publicitario. Hecho por el cual la publicidad le resultaría más atractiva, que una 

comunicación tradicional en este medio. 

Motivo por el cual, también se producirá un acercamiento entre la marca, producto o 

empresa realizó el aviso, con el sujeto. Ya que con la acción que él debe realizar, forma 

parte del mensaje comunicacional y conceptual.  

La televisión no ofrece una amplia variedad de opciones para conseguir la adaptabilidad 

deseada como soporte comunicacional. Pero la característica que se podría utilizar como 

valor agregado de este medio serían las funciones y efectos que no son implementados 

con frecuencia. Estas son opciones que en su mayoría se consideran no agradables para 

el espectador, ya que no se observan con habitualidad. Pero si se utilizan 

complementando el concepto a transmitir, pueden resultar atractivas como comunicación 

creativa. 

Estas funciones y efectos normalmente captan la atención de las personas, debido a que 

les comunican que algo falló o se produjo un problema en la transmisión habitual del 
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programa televisivo. Por este motivo, utilizándolos correctamente en conjunto con el 

concepto a comunicar, es que se cree que podrían producir atracción en los públicos. 

Debido a que ellos comprenden que la publicidad tiene una fuerza comunicacional de tal 

magnitud, que ocasiona las reacciones de los correspondientes personajes en ella, pero 

también provoca los respectivos cambios en la transmisión habitual.  

Comprendiendo este mensaje, el individuo se sentiría atraído por el aviso publicitario, 

dada su rareza y el impacto que éste genera en relación hacia la programación 

tradicional. Consiguiendo finalmente un mayor interés en el producto o servicio que 

realizó el aviso.  

Internet posee un valor agregado que podría llegar a generar una extrema cercanía con 

los respectivos targets. Éste es el contacto directo que se consigue con las personas. A 

través de la conectividad y las diferentes acciones que se pueden ofrecer realizar a la 

audiencia, el público puede estar en contacto directo con el producto, servicio o marca 

que le esté comunicando en ese instante. Pudiendo de este modo generar acciones 

realmente atractivas y peculiares. 

Este contacto con el anunciante, puede producir una estrecha relación con las personas. 

Ya que no solo se estarían realizando actividades, juegos o entretenimientos para ellas, 

sino que también se le podrían responder inquietudes y generar una comunicación 

constante. La cual en ocasiones también podría llegar a realizarse con otras personas y 

no solamente con el anunciante. Actividad que generaría atracción, por la constante 

demanda de comunicación social en la actualidad, pero también por el atractivo que 

propone este contacto tripartito.  

Además, mediante estas acciones, en este medio de comunicación en particular, se 

puede conocer en profundidad al target y por ende responderle con la realización de 

actividades que le resulten atractivas e innovadoras.  

En el caso de la radio se debe tener en consideración la imaginación que implementa el 

público con ella y las distintas modificaciones que fue sufriendo en su modo de utilización. 
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Por estos motivos se puede mencionar que el valor agregado a potenciar en este medio 

particular es la posibilidad de incorporar elementos adicionales en las distintas funciones 

características de éste. Consiguiendo de este modo producir un atractivo llamativo, si es 

que se logra implementarlo creativamente y generando en el público la atención deseada. 

Al ser éste un medio de comunicación que solamente utiliza el audio y carece del 

elemento visual. Suele no tener una falta atractivo para la audiencia. Pero si a esta 

transmisión se le adiciona algún elemento específico, que modifique los efectos del 

mensaje. Causaría un impacto más atractivo para los individuos que la escuchen. 

Este agregado particular podría cambiar la forma en que se escucha, se sintoniza, o 

incluso agregarle un nuevo modo de emisión a la radio. Produciendo un singular interés 

por parte del público, ya que éste no creería encontrar algo creativo en este medio en 

específico. 

Los medios en exteriores presentan un detalle característico. Ya que debido a sus 

distintas y variadas ubicaciones, es que se debe utilizar el entorno que lo rodea como su 

valor agregado y complemento de la comunicación publicitaria. Brindando de este modo 

un atractivo mensaje conceptual, no solo del anuncio, sino también del entorno que lo 

rodea. 

Según el autor de este PG, este caso en singular, es el que mayores posibilidades 

creativas ofrece, con respecto a la utilización de su valor agregado y la comunicación 

correspondiente. La diversidad en sectores geográficos y distintos soportes a elegir, 

brindan una amplia gama de oportunidades para transmitir correctamente el mensaje. Es 

decir que utilizando correctamente la creatividad, en relación a este valor agregado 

particular. Objetos cotidianos de la vía pública, pueden ser transformados en elementos 

que sustenten un aviso publicitario. 

Cada concepto de cada producto o servicio, puede emplearse con diferentes estilos, a 

través de las variadas opciones que este medio de comunicación ofrece. Ya sea 

apoyándose en una pared en construcción, un árbol o incluso la ubicación específica de 
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un poste de luz al lado de una carapantalla municipal. Logrando de este modo captar la 

atención del público y en simultáneo, comunicando el mensaje y el concepto de la 

publicidad específica. 

Abarcando todos estos valores agregados específicos de cada uno de los medios de 

comunicación, es que se pueden concluir varias cuestiones. Principalmente, se debe 

mencionar que realizando estas particulares acciones, cada una de las publicidades se 

estaría diferenciando notoriamente de los avisos tradicionales. Motivo por el cual, se 

obtendría la atracción del target y en conclusión también su atención. 

Otro aspecto destacable, sería que la inversión que habría que realizar para efectuar 

estas acciones publicitarias particulares, no serían diferentes a las tradicionales. Debido a 

que los cambios que se deberían realizar en cada uno de los medios, no son extensos. 

Solo en los casos de la gráfica y la vía pública, se realizarían cambios más específicos. 

Pero que finalmente serían redituables, por el impacto que causarían en el público. 

Además, uno de los aspectos más destacables que se debe manifestar, es que al llevar a 

cabo la realización del mensaje publicitario, mediante el valor agregado característico. 

Las personas entienden y observan el concepto, de una forma más práctica y sencilla. Ya 

que éste, es transmitido de manera atractiva. Logrando captar la atención del target y 

generándole cierto interés en el producto, servicio o empresa que haya comunicado esa 

publicidad.  

También es notoria una particularidad que se cree pertinente mencionar en esta 

conclusión. Existen medios de comunicación que poseen características beneficiosas 

para la realización de la creatividad en medios. Pero también existen aquellos que no las 

poseen y se les dificulta esa implementación particular. Aunque en un futuro, mediante 

nuevos y más desarrollados avances tecnológicos, podrían llegar a tener mayores 

posibilidades.  
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Sin embargo, la tecnología que se irá descubriendo a través del tiempo, no podrá 

modificar el hecho de que a algunos medios de comunicación se los puede emplear 

creativamente, con mayor facilidad que a otros. 

En los casos analizados, por ejemplo las revistas y los medios en exteriores, son los 

medios de comunicación que pueden potenciar con facilidad sus características, para 

poder implementar la creatividad en medios y así captar la atención del público.  

Internet también posee beneficios particulares que le permiten transformarse en un medio 

creativo para el target. Pero se considera que este medio, junto con la televisión son los 

dos que a futuro tienen mayores posibilidades de evolucionar en implementaciones 

creativas. Debido a los diferentes avances tecnológicos y sus nuevas funciones. 

Por último, la radio, podría generar impacto en las personas con una creativa 

implementación de elementos que potencien sus funciones características. Pero al ser un 

medio que carece de distintas alternativas creativas y poco atractivo comunicacional, es 

el que posee las mayores dificultades para implementar la creatividad en medios. sin 

embargo. 

Para finalmente concluir con este PG, se debe mencionar que a través del análisis de 

todos los datos estudiados y expuestos a lo largo de este ensayo, se brindaron distintas 

alternativas para lograr comunicar de forma efectiva los mensajes publicitarios. 

Demostrando que en el instante de comunicar una publicidad, se deben considerar 

distintos factores. Como la diversificación de los medios, la saturación publicitaria y 

también los cambios en los paradigmas sociales.  

Además, a pesar de lidiar con estas dificultades mencionadas, se debe contemplar que 

no es suficiente la correcta elección del medio específico, para que se obtenga una 

satisfactoria transmisión del mensaje hacia el público objetivo. Debido a que a las 

personas podrían no atraerles o no impactarles el aviso que se está comunicando. Por 

ende en este PG el autor ofreció distintas posibilidades, que demuestran que mediante la 

implementación creativa de los medios de comunicación, es posible captar la atención del 
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público objetivo. Transmitiéndoles creativamente el concepto deseado del producto, 

servicio o marca y finalmente también consiguiendo poder persuadirlos a través del 

mensaje comunicado y el medio utilizado. 
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