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Introducción  

En el siguiente proyecto de grado, se desarrolla el aporte de las nuevas tecnologías al 

campo publicitario y la importancia que poseen en la actualidad las comunicaciones 2.0 

en el desarrollo personal del profesional, actor de la gestión de las marcas.  

El PG abarca conceptos definidos mediante la metodología exploratoria, descriptiva y 

explicativa, con técnicas de observación personal no participante, y con una amplia 

investigación en el campo del marketing digital.  

Además, la autora del PG establece su mirada, desde la profesión que ejerce en la 

actualidad que se encuentra relacionada con las nuevas tecnologías en el campo del 

marketing y la publicidad, por lo cual genera aportes de relevancia que hacen al 

pensamiento personal de la misma.  

El PG se encuentra en la categoría ensayos, incluida en la línea temática denominada 

Nuevas Tecnologías. El objetivo principal del ensayo es la de definir a modo de aporte, 

cada instancia en la cual las tecnologías ocupan un rol trascendental en las empresas 

actuales.  

El recorrido del PG se centra desde lo general a lo particular, por este motivo, la 

globalización es el principal factor para contextualizar las nuevas tecnologías.  

 Aporta una descripción y análisis de casos en capítulos que hacen referencia a las 

mismas en las redes sociales, y en la telefonía móvil, dos aspectos relevantes instalados 

en el ensayo.  

En relación además a las marcas, incluye el PG el desarrollo del branding 2.0 en la era 

digital, donde a partir de conceptos especificados de la temática indicada, manifiesta la 

necesidad de incluir casos de éxito, con el fin de observar el comportamiento estratégico 

de las empresas y el branding que se desarrolla en el mercado online. 
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La globalización instala la posibilidad de pertenecer a un mundo digitalizado. Donde las 

nuevas tecnologías comienzan a producir cambios en la vida de las empresas, sus 

marcas y sus productos.  

Ante este escenario, internet comienza una etapa de redefinición que contribuye a 

generar posibilidades a las empresas, para estar presente a nivel mundial, o regional, en 

las pantallas de las computadoras de los usuarios.  

El comercio electrónico, la posibilidad de búsqueda de la información a nivel mundial, así 

como también establecer relaciones interpersonales en las redes sociales, es el mayor 

logro de la revolución tecnológica, producto de la globalización.  

Desde sus orígenes, la web se ha convertido en el medio con mayor evolución de la 

historia. Esta evolución está teniendo un fuerte impacto sobre la publicidad y las marcas, 

puesto que al convertirse el usuario en gestor de contenidos, se han modificado las 

relaciones de poder entre las empresas y los consumidores que han pasado de ser 

simétricas a ser complementarias.  

Lo cierto es que esta situación de roles adicionales, es establecido por la aparición de un 

nuevo perfil de protagonistas de la elección de marcas y productos en el ámbito online. 

Por lo tanto, las empresas comienzan a considerar la necesidad de diálogo y de 

administrar el mismo a partir de estrategias de audiencias hipersegmentadas, en donde la 

tecnología es quien incita a pertenecer a un mundo cada vez, más real.  

Es así, como las redes sociales permiten a los individuos a agruparse por estilos de vida, 

costumbres cotidianas y hábitos de consumo, y desde este espacio, comenzar a 

participar a través de opiniones y pensamientos. Más brindado a los mismos, el adquirir a 

través de las herramientas que las propias redes poseen, la creatividad para desarrollar 

ideas a través de imágenes, sonidos y videos.  

Es decir, un consumidor que produce, es denominado prosumidor. Puesto que produce 

contenidos para instalarlos en las redes sociales y así, comenzar a difundir 

características de consumo de productos y marcas.  
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Ante este panorama, las marcas comienzan a repensar el escenario donde se instalan. 

La necesidad de contar con profesionales idóneos en un terreno que por cierto, es 

resbaladizo por los avances que se producen a diario a partir de nuevas y novedosas 

herramientas tecnológicas y de las cuales se deben apropiar y dominar. Para así, poder 

transitar en este terreno.  

La apertura a las conversaciones con los participantes a las comunidades en la web 2.0, 

hace establecer un branding diferente. Es por ello, que las agencias creativas, de medios, 

y las mismas empresas comienzan a desarrollar sus marcas a partir de estrategias que 

contemplen experiencias emocionales.  

Por este motivo, el branding da un nuevo giro y se encarga de lograr transmitir valores 

humanos para un mercado, que está dispuesto a recibirlo.   

Es por ello, que el branding estratégico crea valor agregado a las marcas de los 

productos y servicios de una organización. Su propósito es el de posicionar un concepto 

que genere asociaciones positivas con el objeto de instalar la idea que el consumo 

proveerá sensaciones de satisfacción emocional.  

Ahora, bien, no es de dejar de lado el rol que asume esta instancia estratégica 

empresarial que el branding asume, puesto que la presencia de las marcas en diferentes 

mercados digitales, hacen a desarrollar aspectos de identificación que se traducen ya, no 

solamente desde los hogares conectados a las redes sino además, a aquellos 

consumidores y potenciales consumidores, que se encuentran ligados a las marcas y 

productos a través de la telefonía móvil, denominada mobile marketing.  

Tiempos de cambio que son constantes se aproximan, y ante esto, los publicitarios 

profesionales del sector, deben también repensar cómo se reinstalan en esta nueva ola 

que conjuga el conocimiento con el saber hacer.  

El ensayo posee una estructura que consta de seis capítulos, donde el lector accede a 

partir del contexto donde las nuevas tecnologías actúan y como la cultura, además es la 

clave para pensar en escenarios empresariales globales y locales a la vez.  
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Por ello, el primer capítulo; describe, analiza y enfatiza sobre tres ejes, que para la autora 

del PG son fundamentales, los mismos son además de la globalización, la comunicación 

y la publicidad. Por ello, la contextualización del ensayo es tomada desde estas tres 

instancias, puesto que brinda el marco necesario para luego, introducir en el capítulo 2, 

las características de internet en el plano de los medios de comunicación.  

Esta instancia, prevé acercar al lector a las nuevas posibilidades que brindan los news 

media en el contexto de la comunicación publicitaria. El introducir un panorama de los 

medios tradicionales y como los mismos comienzan una etapa de migración a la 

tecnología digital, permite al lector, incorporar elementos sustanciales que hacen al 

cambio de las formas y modos que los mismos utilizan para acercarse a las audiencias 

online.  

El ensayo, instala una comparación realizada a partir de información idónea que la autora 

del PG obtiene de investigar acerca de la misma, y relaciona en consecuencia la 

televisión, como medio tradicional, con internet, como medio emergente de las nuevas 

tecnologías, puestas al servicio de la comunicación publicitaria.  

El capítulo, incluye luego, el desarrollo de la web 2.0 y la etapa de relación, conversación 

y diálogo entre el consumidor con las marcas. Es así como establece un recorrido por las 

principales redes sociales, como facebook, twiter, google +, pinterest, entre otros. Donde 

la comprensión de las características de cada una de las redes especificadas, hacen 

pensar como el escenario de la comunicación publicitaria y los profesionales insertos en 

la misma, ya dejan de lado la simplicidad, para instalarse en un ámbito donde la 

complejidad, hace adquirir un pensamiento sistémico en el área profesional.  

Luego a modo de cierre, el capítulo aborda casos relevantes de marcas en las redes 

sociales, para determinar fehacientemente lo expuesto a lo largo del mismo.  

El capítulo 3, y a modo de continuar con el avance de las nuevas tecnologías, aborda la 

denominada web 3.0. Donde las empresas comienzan a recorrer un nuevo escenario, en 

lapsos de tiempo mínimo y reducido.  
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Además, se establece necesario abordar la web semántica en y su incorporación al 

campo empresarial, la inteligencia artificial y las consecuencias que las mismas producen 

en la importancia de la construcción de contenidos para las redes sociales.  

Luego, incorporan apartados en los cuales se desarrollan el mobile marketing y la nueva 

comunicación de las marcas, así como también, conceptos que hacen al desarrollo del 

mismo en función a la realidad aumentada. En base a ello, se destacan casos que son 

analizados por la autora del PG.  

Luego se introduce a la experiencia emocional de las marcas en el marketing digital. 

Acercando conceptos y definiciones, acerca de la importancia que posee para las 

empresas, tener en cuenta su pregnancia en la web 2.0 y 3.0 

Ya, en el capítulo 4, se aborda al consumidor y la necesidad de ser incorporado al saber 

hacer del profesional publicitario actual, puesto que en el escenario de las nuevas 

tecnologías, debe acercarse a un pensamiento disruptivo, además del pensamiento 

sistémico. La realización de estrategias de marcas en la dimensión de las redes sociales 

y del mobile marketing, hace a lograr un acercamiento emocional, con el consumidor, 

denominado en casos, como prosumidor.  

Es de notar, que en este capítulo se introduce el cómo lograr establecer contacto con el 

mismo, y se desarrolla para ello, la técnica de insights. Como abordaje a causas 

emocionales latentes del consumidor actual, posee para con las marcas. Para ello, 

además,  se introducen casos para comprender este concepto actual, en el campo de las 

comunicaciones publicitarias.  

El capítulo 5, es abordado desde la importancia que posee el branding emocional  en las 

marcas  2.0. Aquí, se hace referencia a la necesidad de construcción de un corpus que 

sostenga las mismas y a las empresas, para luego hacer hincapié en el brand equity 

como la estrategia que incluye la gestión de generar valor a las marcas en el terreno del 

las nuevas tecnologías. Además, se incluyen casos de branding digital, para especificar 

el recorrido de la temática abordada.  
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En el último capítulo, se trabaja exclusivamente con las posibilidades de inserción laboral 

y las características que debe poseer en la actualidad el profesional de la comunicación 

publicitaria.  

Esta temática es abordada desde la singularidad de tres aspectos claves. Uno, responde 

al desarrollo personal como posibilidad de éxito del profesional actual, luego se aborda 

las consecuencias que hacen a esta instancia desde otro aspecto, que es el del 

marketing de contenidos, puesto que, como la autora del PG especifica como aporte al 

presente ensayo es la necesidad de poseer conocimientos interdisciplinarios. Y es a partir 

de la estrategia de contenidos donde las empresas, buscan la diferenciación con la 

competencia. Por ende, la importancia de conocer sus alcances y prioridades.  

Por último, la inversión en medios digitales. Quizás, el que reviste mayor importancia en 

el mercado de las comunicaciones y el marketing, puesto que es donde las empresas 

invierten sus capitales para lograr establecerse en este nuevo mundo.  

Comparar la inversión de medios, fortalece el desarrollo del PG, donde pone de 

manifiesto el aspecto tangible en el cual se desarrollan las empresas.  

En cuanto a los antecedentes, el autor, Juan Pablo Uribe (2012) y su proyecto de grado, 

denominado La Marca Móvil, hace referencia al incremento de los usuarios de 

dispositivos móviles a nivel mundial, Aborda las tecnologías móviles y lo relaciona con el 

comportamiento de los mismos. Además incursiona en la evolución de internet, así como 

también instala el marketing de permiso.  

Este proyecto de graduación, posibilitó acercarse a las temáticas lineales del ensayo 

propuesto, puesto que brinda un panorama especializado y útil para luego definir las 

características del PG para realizar su aporte, desde la comunicación publicitaria en las 

redes sociales, el mobile marketing y las tabletas.  

Disponible en:  

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/1489.pdf 
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El ensayo de Natalia Rodriguez, Empresas 2.0 Nuevos medios en una generación digital, 

(2012) constituye la posibilidad de observar los aspectos relevantes referidos a la 

implementación de estrategias de los medios sociales, dentro del marketing de las 

empresas. Aborda la interactividad, y la participación como características fundamentales 

en las redes sociales. Es tomado por este motivo como antecedente, puesto que permite 

acercar a la importancia de las relaciones entre los consumidores y las marcas. A partir 

de aquí, es que se desarrolla la necesidad de incluir el branding y el marketing de a 

experiencia.  

Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyec

to=1106&titulo_proyectos=Empresas%202.0 

Para explicar conceptualmente la web 3.0, se toma el trabajo de grado de Gonzalo Navia 

(2011) denominado Mobile Marketing Las marcas en este nuevo escenario de 

comunicación publicitaria, puesto que permite ahondar en la posibilidad de investigar 

acerca del desarrollo de la web 3.0 y los factores que implican la presencia de las marcas 

en  este contexto. El prosumidor, como tema abordado en el ensayo, permite establecer 

los parámetros necesarios para ser considerados como principales exponentes en el 

campo de la comunicación publicitaria. De allí, se aborda la posibiliad de incursionar en 

las emociones como factor de relación con las marcas.  

Disponible en:  

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyec

to=553 

El trabajo de grado de Virginia Crespo (2010), denominado Marcas 2.0 en estado 

emocional. Permite profundizar sobre el tema del marketing de la conversación, que es el 

utilizable en las redes sociales, y cómo es posible dialogar sin modificar aspectos de 

identidad de la marca. Este trabajo, brinda la posibilidad de incoprorar en el presente 
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ensayo, el marketing de contenidos, como estrategia para ser elaborada por los nuevos 

profesionales publicitarios en el contexto de las comunicaciones y las nuevas tecnologías.  

 

 

Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyec

to=81 

El proyecto profesional de Andrade Almachi, Chiristian (2013), Güitig. Agua mineral 

gasificada, reposicionamiento, rebranding y nuevas tendencias, aborda la importancia de 

los beneficios emocionales en una marca masiva. Además, plantea el desarrollo de las 

nuevas tecnologías, mediante la utilización de aplicaciones específicas para la marca. Así 

como también, la importancia del branding y el brand equity, Es aquí, donde se visualiza 

la oportunidad, de tomar como referencia a estas dos estrategias para el ensayo 

propuesto y relacionar estos aspectos con las nuevas tecnologías en las redes sociales, y 

la importancia de la gestión de marcas en las mismas.  

Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyec

to=1690&titulo_proyectos=G%FCitig.%20Agua%20mineral%20gasificada 

El ensayo de Rososzka, Ariel (2013), La publicidad en la era social, La creación de un 

nuevo paradigma en Facebook y Twiter, desarrolla las estrategias de comunicación a 

partir de surguimiento de nuevos medios. Especifica el aporte de las marcas en el 

mercado online especialmente de las redes Facebook y Twiter. Es por ello, que se utiliza 

este ensayo, por la inclusión de estas dos poderosas redes sociales y luego el aporte de 

la importancia que la autora del PG le brinda a las herramientas que incluyen las mismas.  

Disponible en:  

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/1656.pdf 

 

Nicholls Constantin, Pablo (2012), Comunicación y marketing digital, Estudio y rediseño 
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comunicacional de una empresa de la era digital, en este proyecto de graduación se 

acerca y aclara de forma teórica conceptos y elementos básicos de la publicidad en 

Internet, lo que permite establecer conceptos apropiados en esta temática, además toma 

a Google Adwords, como herramienta de gestión en las mediciones de internet. Por ello, 

se avanza en cuestiones que hacen a una nueva posibilidad de presencia en Google + 

para las marcas que actúan en el mercado digital.   

Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyec

to=1485&titulo_proyectos=Comunicaci%F3n%20y%20marketing%20digit 

El ensayo de Pisano, Agostina (2011), La comunicación a través del Mobile Marketing El 

mensaje de texto: un canal invasivo, trata sobre especificar el mobile marketing como 

herramienta de marketing y comunicación. El ensayo establece las características 

pertinentes de este nuevo medio, en el contexto de la comunicación publicitaria. Por ello, 

resultó importante determinarlo como antecedente, puesto que el ensayo que se 

presenta, contiene contenidos acerca de los aspectos relevantes del mobile marketing.  

Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyec

to=645&titulo_proyectos=La%20comunicaci%F3n%20a%20trav%E9s%20del%20Mobile

%20Marketing 

En cuanto a la importancia que reviste el ensayo sobre el mercado profesional publicitario 

y la necesidad de incorporar nuevos saberes de carácter interdisciplinario, se toma el 

trabajo de Celia, Luisina (2011), Estudiar Publicidad Hoy, La creación de un portal de la 

carrera de Publicidad, puesto que permite obtener un panorama de la formación del 

publicitario en diferentes áreas.  

Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyec

to=69&titulo_proyectos=Estudiar%20Publicidad%20hoy. 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=69&titulo_proyectos=Estudiar%20Publicidad%20hoy.
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=69&titulo_proyectos=Estudiar%20Publicidad%20hoy.
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Momentos 3. 0, regalos experienciales a través de la web, trabajo realizado por Vignera, 

Lucas (2011). Se basa el mismo, en la creación integral de una marca en la plataforma 

3.0, utilizando conceptos de CRM, Marketing de Relaciones, y ofrece mecanismos de 

integración de experiencias y emociones. En la búsqueda de la personalización del 

mensaje, es que se toma como antecedente este proyecto, puesto que el acceso a las 

nuevas tecnologías en el campo de las comunicaciones publicitarias, se relacionan con el 

fin de obtener mayor posibilidad de interacción con el consumidor en las redes sociales.   

Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyec

to=342&titulo_proyectos=Momentos%203.0 
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Capitulo 1: Contexto global en la nueva tecnología 

El capítulo introduce al lector a las nuevas tecnologías desde los contextos que 

pertenecen a tres ejes importantes en este ensayo, la globalización, la comunicación y la 

publicidad. Para ello, es de considerar la importancia que posee introducir conceptos que 

refieren al contexto de la globalización, donde la identidad cultural, el consumo y las 

nuevas tecnologías. 

 

1.1. El proceso actual de globalización. Punto de partida 

 A lo largo de la historia, la sociedad mundial ha sufrido intensos cambios que fueron 

causados por factores que determinaron transformaciones en la sociedad y que han sido 

y son a consecuencia de la economía, la política, la tecnología y la cultura. En este 

contexto, el entorno económico ha estado cambiando radicalmente en los últimos años y 

no es de esperar que esta tendencia se modifique en el futuro, por el contrario, se espera 

que los cambios se aceleren cada vez más vertiginosamente, año tras año.  

El entorno internacional se transforma dando paso a nuevo fenómenos y procesos a 

veces difíciles de explicar o predecir.  

Ferrer acentúa:   

La globalización refleja el impacto del cambio técnico, la acumulación de capital y 
las transformaciones en la producción y el comercio mundial. Pero es, al mismo 
tiempo, un proceso político dentro de las organizaciones económicas y financieras 
multilaterales. (1999, p.17) 

     

Es por ello, que la globalización puede ser comprendida desde diversos modos y 

depende del nivel que pretende ser analizado. Desde un panorama más generalizado y 

en su definición más amplia, como la define José Roberto Morales en un documento 

denominado La Globalización como Proceso de Universalización de un Modelo 

Económico quien explica: 

El término engloba un proceso de creciente internacionalización o          
mundialización del capital financiero, industrial y comercial nuevas relaciones 
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políticas internacionales el surgimiento de la empresa transnacional que a su vez 
produjo como respuesta a las constantes necesidades de reacomodo del sistema 
capitalista de producción –nuevos  procesos productivos, distributivos y de 
consumo sin una localización geográfica definida, una expansión y uso intensivo 
de la tecnología sin precedentes. (2002, párr. 4) 

 

Sin embargo, no es posible definir un contexto sin desarrollar los aspectos salientes que 

hacen a su desarrollo. Por este motivo, es que se profundiza sobre la comunicación y la 

identidad cultural global que de acuerdo a la autora del PG, son aquellos de mayor 

relevancia respecto al encuadre específico.  

Respecto a la identidad, y de acuerdo a lo que expresa Canclini (1997) en su obra 

Culturas Híbridas  "Tener una identidad sería, ante todo, tener un país, una ciudad o un 

barrio, una entidad donde todo lo compartido por los que habitan ese lugar se vuelve 

idéntico e intercambiable" (p. 177) 

El valor que constituye ante todo, reconocer como propio el contexto donde el individuo 

se alberga, es la principal respuesta a internalizar la identidad en relación a la 

cotidianeidad. La misma, genera el ámbito donde se interrelaciona cada sujeto.  

Es por ello, que los aspectos culturales, de cada país, región, y ciudad, constituyen las 

formas y modos de vida de cada grupo.  

Según Perrot  y Preiswerk (1979) en Etnocentrismo e Historia, define cultura como: 

El conjunto de valores, comportamientos e instituciones de un grupo humano que 
es aprendido, compartido y transmitido socialmente. Abarcando todas las 
creaciones del hombre, las cosmogonías, los modos de pensamiento, la imagen 
del hombre, los sistemas de valores, la religión, las costumbres, los símbolos, los 
mitos, pero también sus obras materiales: la tecnología, los modos de producción 
del sistema monetario, además, las instituciones sociales y las reglas morales y 
jurídicas. (p. 39) 

 

No es posible no hacer mención a las diferencias que entre países a niveles culturales 

existen, más aún cuando las mayores causas residen en los aspectos de consumo, 

relacionadas con las actitudes y conductas del consumidor. Al respecto, Canclini (1995), 

en su obra Consumidores y Ciudadanos explica: "Nos vamos alejando de la época en 
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que las identidades se definían por esencias ahistóricas: ahora se configuran más bien 

en el consumo". (p. 34) 

Es posible determinar, en el contexto cotidiano, la existencia de una redefinición del 

término cultura, al respecto Lull James, interpreta el concepto a partir de comprender que 

la misma, en términos de globalización determina una imposibilidad práctica.  

Si por cultura se entiende un modo colectivo de vida o un repertorio de creencias, 
estilos, valores, símbolos, sólo podemos hablar de culturas, nunca de cultura; 
porque un modo de vida o un repertorio de creencias supone modos y repertorios 
diferentes. Es un universo de modos y repertorios. De ahí que la idea de una 
cultura global es una imposibilidad práctica. (Lull James, 1997, p, 34) 

 

La autora del PG, supone al interpretar la cita desarrollada, que el mismo concepto de 

cultura, desde el aspecto definido, implica diferencia. La misma, incluso es la que 

adquieren ciertos sectores involucrados en el proceso de globalización. La apreciación 

del autor citado, pone de manifiesto que el mismo término se encuentra incluido en el 

sistema paradójico en el cual hoy la sociedad vive y se desarrolla.  

Al mismo tiempo, los medios de comunicación desempeñan roles contradictorios: son 

fuentes de resistencia contra la globalización, pero también son protectores del 

capitalismo, agentes de democratización y herramientas para la globalización, es decir, 

constituyen herramientas del doble proceso de globalización de lo local y de localización 

de lo global que se está dando a nivel mundial y que se define con el término 

globalización. (Halloran, 1997) 

Es por lo anteriormente expuesto, que la homogenización de la información recibida de 

los medios de comunicación a partir de la tecnología actual y por venir, hacen a aspectos 

culturales que resignifican escenarios globales donde el consumo, genera agrupamientos 

entre diferentes formas y modos culturales.  

Hoy, la tecnología ha cubierto un lazo de comunicación jamás pensada. Es posible 

mantener un diálogo con alguien a quien no se ve a través de la red de internet, así como 

además, el informarse al mismo instante de haber ocurrido un hecho en cualquier punto 
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del mundo. Por otro lado, se consumen marcas idénticas, productos parecidos y se 

escucha la misma música. (Canclini, 1995)  

 

Por su parte y haciendo referencia a la importancia de la empresa en este proceso de 

consumo expuesto por Canclini, el autor Mattelart  alude al citado proceso de 

globalización desde el punto de vista del mercado. 

Los ámbitos local, nacional e internacional se consideraban a principios de siglo 
como compartimentados, mientras que el nuevo esquema actual de 
representación de la empresa y del mundo asocia los tres niveles. Para Mattelart, 
toda estrategia de empresa en el mercado mundializado debe ser a la vez global y 
local, y ello se traduce en lo que los empresarios japoneses expresan a través del 
neologismo inglés glocalize. (párr. 14) 

 

A esta altura del desarrollo, es pertinente para la autora del PG, incluir la noción de Etnia 

para profundizar lo expuesto en relación a que la cultura, globalización y consumo. Como 

lo explican Perrot y Preiswerk, el término etnia corresponde a “designar al grupo social 

que se diferencia de otros grupos por rasgos culturales específicos y no solamente en 

algunos detalles (alimentación, vestimenta), sino también en un conjunto de opciones 

fundamentales (cosmogonía, sistemas de valores, organización política). (p.41)  

Es decir, como aclaran los autores, es “la presencia de una dimensión reducida como una 

tribu o una minoría dentro de un estado” (p.41)  

Para aclarar este concepto, la autora del PG considera indispensable reflexionar sobre la 

comunicación y la cultura, por lo tanto, es oportuno recurrir nuevamente a Perrot y 

Preiswerk como lo expresan textualmente:  

En realidad, cada hombre participa de la cultura en diferentes niveles 
dimensionales: la cultura local, que se manifiesta a nivel ciudad, del barrio o de la 
tribu; la cultura regional, que es compartida por un conjunto de pueblos que 
exceden los marcos nacionales. Finalmente la macrocultura que puede 
extenderse a uno o varios continentes. Por lo tanto a estos niveles de cultura 
corresponden entonces etnias de dimensiones diferentes." (p 41) 

 

La autora del PG, supone al interpretar la cita desarrollada, que el mismo concepto de 

cultura, desde el aspecto definido, implica diferencia. La misma, incluso es la que 
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adquieren ciertos sectores involucrados en el proceso de globalización. La apreciación 

del autor citado, pone de manifiesto que el término globalización se encuentra incluido en 

el sistema paradójico en el cual hoy la sociedad vive y se desarrolla.  

Es por ello que los consumidores son quienes continúan desafiando la estandarización 

de productos. Y son quienes exigen a las empresas a la vez, el deber de tener en cuenta 

la identidad cultural e individual donde el consumo, ante este panorama, determina que 

los mercados masivos se encuentren en franca desaparición. 

Precisamente el marketing y la comunicación en este contexto,  enfocan las estrategias al 

cliente basándose en la segmentación de consumidores por actitudes, estilos de vida, 

patrones y gustos de consumo compartido para lograrlo. Ante esto, la tecnología es 

partícipe necesaria para establecer posibilidades que permitan alcanzar a mercados 

segmentados, y así enfocar las acciones de comunicación a comunidades que se 

desarrollan en los mercados virtuales.   

En este escenario, y para generar sentido de pertenencia cultural,  los productos dan 

paso a las marcas para que las mismas adquieran protagonismo y poder brindar a sus 

clientes, aquello que necesitan para diferenciarse de otros grupos.  

Y, a partir de ello, son las empresas quienes deben interpretar las preferencias de 

consumo, e ideales culturales para proceder a personalizarlas.  

La empresa toma consciencia de la responsabilidad que le otorga el proceso, y ante este 

panorama, comienza a asumir un rol distintivo en la sociedad actual. Al respecto, Kofman 

señala que “una empresa integralmente consciente será aquella que “toma en cuenta al 

cuerpo, la mente y el espíritu en el individuo, la cultura y la naturaleza”. (2012, 15) 

Una empresa consciente, debe tomar en cuenta las herramientas que le brindan estos 

aspectos, con los cuales podrá reconstruir su propio escenario en un mundo globalizado, 

que requiere en contradicción, mayor protagonismo cultural de sus países, ciudades o  

pueblos en los cuales se desarrolla.  
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Por ello, la autora del PG, establece considerar este panorama y reflexionar sobre la 

globalización, en un mundo que destaca cada vez más, las necesidades de los 

ciudadanos en relación a validar las costumbres locales.  

Es por ello, que la publicidad inserta en la sociedad actual, debe comenzar a observar las 

problemáticas de los individuos, en un contexto donde paradójicamente se asoman con 

mayor fuerza, las nuevas tecnologías.  

 

1.2. La comunicación publicitaria en el siglo XXI 

La comunicación del siglo XXI cambió la forma de relación entre los hombres, 

reestructuró sus valores, trajo un abanico de oportunidades para el yacimiento de nuevos 

conocimientos y mercados. “Los cambios más significativos producidos en los últimos 50 

años de urbanización progresiva se deben a la aceleración del flujo de personas, objetos 

e información” (Igarza, 2009, p. 18) 

El avance de la comunicación vino paralelo al desarrollo tecnológico transformando los 

canales de acceso a la información, sus vehículos y canales.  

El hombre empieza a reconocerse como sujeto pensante y crítico con capacidad de crear 

para sí mismo nuevas oportunidades y conocimientos. Se interesa por entender sus 

facultades y aptitudes más que por explotarlas a merced de un sistema económico como 

sucedía en el periodo industrial que le antecedía.  

Las nuevas formas de comunicación que emergen del contexto tecnológico en el 
que hoy nos desenvolvemos posibilitan la entrada de un número creciente de 
informaciones en nuestro sistema, lo que nos obliga a reestructurar una y otra vez 
los mapas conceptuales, las estructuras mentales con que organizamos la propia 
realidad y el imaginario común. (Sánchez 2008, p. 18) 

 

La  introducción de la tecnología a la vida cotidiana y su aplicación en distintas 

disciplinas, acelera los procesos de aprendizaje, acorta distancias y tiempos como a su 

vez globaliza e interconecta sociedades.  
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Las comunicaciones del siglo contemporáneo surgen como respuesta a esta nueva 

curiosidad que abarca al hombre por querer descubrir y reinventar distintas formas de 

relación con su propio entender, el mundo que lo rodea y sus iguales.  

Dentro de esta búsqueda de respuestas la comunicación y la información se convierten 

en el medio por el cual el individuo da muestra de su progreso y consigue alcanzar un 

nuevo escenario social.  

El esquema de comunicación que plantea la posmodernidad, está constituido por la 

explosión tecnológica en los medios masivos de comunicación, la apertura global de la 

información, la flexibilidad y accesibilidad del conocimiento y el rol protagónico que 

adquiere el usuario como agente participativo dentro de los esquemas de comunicación.  

Desde ahora el autoservicio, la existencia a la carta, designan el modelo general 
de la vida en las sociedades contemporáneas que ven proliferar de forma 
vertiginosa las fuentes de información, la gama de productos expuestos en los 
centros comerciales e hipermercados tentaculates, en los almacenes o 
restaurantes especializados. Lipovestsk, 2003, p.19) 
 

Es así, como la participación genera lazos de interrelación a través de la información, 

donde comienza a gestarse un nuevo mundo de conexiones entre las personas, a partir 

de nuevas aperturas de canales de comunicación.  

Se produce un vertiginoso cambio científico-tecnológico, que  da lugar a la sociedad de la 

información. La aparición de las denominadas nuevas tecnologías entre las que se 

incluyen las computadoras, el teléfono móvil e Internet, han producido una verdadera 

revolución social; principalmente, porque ofrecen posibilidades de comunicación e 

información con el mundo y posibilitan el desarrollo de nuevas habilidades y formas de 

construcción del conocimiento que anteriormente eran desconocidas, y además plantean 

nuevos desafíos sociales.  

La llegada de la era digital y, con ella, las nuevas tecnologías, han generado un 
crecimiento tecnológico sin precedentes, motivando que -en determinados 
ámbitos- se hable de Segunda Revolución Industrial. Esta era tecnológica no sólo 
ha favorecido una mejora en la calidad de los servicios, sino un aumento 
espectacular en la diversidad de los mismos. Así, la implementación de estas 
nuevas tecnologías se está manifestando sobre lo que se ha llamado sociedad 
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industrial, dando lugar a lo que actualmente conocemos como sociedad de la 
información o del  conocimiento (Franco, 2005, p. 93) 
 

Es así, como la denominada red social comienza a constituirse en los vínculos de 

diferentes actores sociales. Un actor no es aquel que actúa conforme al lugar que ocupa 

en la organización social, sino aquel que modifica su entorno material y sobre todo social. 

Que además transforma los modos de decisión, las relaciones de dominación y las 

orientaciones culturales.  

De acuerdo con Daniel Goleman (2009) “Las exigencias a las que hoy en día nos 

enfrentamos requieren de una nueva sensibilidad que nos permita reconocer la compleja 

y sutil red de interconexiones que vinculan la vida humana a los sistemas naturales”. (p. 

61) 

Resignificar este escenario, forma parte de la adaptación a una realidad donde la 

tecnología ocupa un lugar de privilegio. 

Y es la publicidad quien se adentra en este nuevo escenario, donde comienza a jugar un 

papel de importancia, puesto que el desarrollo de estrategias acordes con la posibilidad 

que brindan las nuevas tecnologías, inducen al consumo, incluso bajo la modalidad 

virtual, de determinadas marcas desarrolladoras de productos y servicios distinguidos en 

diferentes mercados de actuación.  

 

1.3. Las nuevas tecnologías en el contexto de la comunicación global 

La revolución tecnológica obliga a cambiar las reglas del juego. La globalización no es un 

nuevo concepto al cual recurrir para delimitar un pasaje de significación en la puesta en 

marcha y evolución de las nuevas tecnologías en el contexto de la comunicación. Sin 

embargo, en este devenir virtual, adquiere dimensiones más complejas como para ser 

tomadas en cuenta para el desarrollo del ensayo.  
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El profesional del marketing y la comunicación, debe hoy comprender y adquirir 

conocimiento del potencial que otorgan las nuevas tecnologías de la información, donde 

deviene en interactividad.  

Tan trascendental son los cambios de paradigmas del marketing y la comunicación, que 

su alcance es ilimitado. De allí, en el contexto de la globalización, los modelos de 

negocios se encuentran en permanente cambio, tanto para empresas business – to - 

business,  (empresas que proveen a otras empresas) como el marketing dirigido al 

consumidor).  

Desde el advenimiento de internet, los clientes tienen acceso a la información en tiempo 

real, como nunca antes había ocurrido. Una velocidad nunca antes pensada en el marco 

de los negocios. Lo cierto es que estas condiciones de mercado, otorgan al cliente un 

gran poder, la competencia se encuentra hoy en día, a tan solo un click de distancia.  

Y por esta razón la comunicación publicitaria, debe responder a estos requerimientos 

donde la imagen de marca y la identidad de la empresa deben asegurarse a tentar, 

deleitar y captar, la atención de cada internauta que además de visitar el sitio web de la 

compañía, pueda producirse un intercambio de opiniones y formulaciones respecto a sus 

productos o servicios.  

Ahora bien, si no se comprende la necesidad que hoy el cliente, consumidor o 

comprador, tiene respecto al consumo, es sin duda, una batalla perdida.  

Por el contrario, es imperioso entender las tendencias de consumo a partir de las nuevas 

tecnologías de la información.  

Por este motivo, uno de los factores y del cual la autora del PG se centrará, es sin duda 

en el lugar donde la globalización se asienta en la revolución tecnológica en el marco del 

consumo y como a partir de la comunicación publicitaria, se desarrolla en este ámbito.  

Alvin Toffler (1980) sintetizó a principios de los años ochenta los grandes cambios 

sociales, que se habrían producido por oleadas. Así, la primera ola de cambio, ha estado 

determinada por la revolución agrícola, mientras que la segunda por el nacimiento de la 
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civilización industrial. La tercera ola, es la actual. Donde más allá de las implicancias 

sociales y económicas, Toffler estudió el impacto de la globalización y afirmó:  

La tercera ola parece estar engendrando también una nueva perspectiva que es 
intensamente local y, sin embargo, global, incluso galáctica. Por todas partes 
encontramos una nueva atención a la “comunidad” y al “barrio”, a la política local y 
a los lazos locales, al mismo tiempo que un gran número de personas, con 
frecuencia las mismas que presentan una orientación más local, se interesan por 
asuntos mundiales y se preocupan por el hambre o la guerra que tiene lugar a 
diez mil millas de distancia. (1980, p.21 

 

Al interpretar la cita mencionada, la autora del PG establece de esta forma la importancia 

en la actualidad que poseen las nuevas tecnologías en el marco de la globalización. La 

autopista de la información y la inmediatez, juegan un rol imprescindible en la velocidad 

de la transmisión de la misma.  

Manuel Castell referencia al concepto de globalización como la articulación de lo local y lo 

local como “una noción que hoy se aplica tanto a la economía (la ciudad como medio 

económico adecuado para la optimización de sinergias) como a la cultura (las identidades 

locales y su relación dialéctica con el universalismo informacional de base mediática)”. 

(1999, p.34) 

Hoy se vive en un mundo donde en todos los niveles de la vida social, los cambios que se 

producen adquieren un ritmo vertiginoso, lo asegura Aldo Ferrer, quien explica: 

Estos cambios se vinculan con la denominada sociedad del conocimiento en que 
los activos intangibles (investigación y desarrollo, patentes, licencias, 
capacitación, etc.), adquieren una importancia significativa. La telemática, es 
decir, la convergencia entre la informática y las telecomunicaciones, está 
íntimamente asociada con esta nueva economía fundada en el conocimiento. 
(Ferrer, 2000. p. 56) 

 

Es así como la globalización es una realidad resultante de los avances tecnológicos 

unidos a los medios de comunicación, este efecto, ha logrado establecer una nueva 

cultura universal estimulada por las marcas globales. Siendo una característica de la 

globalización, la desnacionalización de los productos para acercarlos a mercados más 

amplios y más competitivos.  
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Saborido en su texto conocido como El mundo frente a la globalización, afirma que “en 

los años 70 existió una recomposición del sistema técnico.  Comenzaron a desarrollarse 

nuevas tecnologías, nuevos materiales y al mismo tiempo una demanda social cada vez 

más exigente”. (2003, p. 11-16) 

Esta última, se plantea en productos menos uniformes, y de calidad garantizada. No se 

trataba, entonces, de la desaparición de la sociedad de consumo sino más bien de su 

reconfiguración bajo otras premisas. Esta aceleración de cambios tecnológicos dio lugar 

a la creación del término tecnologías de la información.  

La llegada de la tecnología a la comunicación social replantea la forma de emitir y 

recepcionar mensajes para el usuario, favorecen el flujo de la información e innovan en 

los medios masivos sus formatos y vehículos de transmisión.  

Con la tecnología la comunicación pierde su concentración en el mensaje y presta 

atención al medio y los efectos que este causa en el usuario, permite identificar que el 

hecho comunicativo nace solo a partir del intercambio de información y la decodificación 

que se consigue una vez el mensaje ha sido interpretado. 

 

1.4. TIC. Tecnologías de la Información y Comunicación. Un nuevo modelo. 

El concepto de la tecnología dentro de la teoría de la comunicación refiere al término TIC 

(Tecnologías de la información y comunicación) son aquellas tecnologías que permiten 

transmitir, procesar y difundir información de manera instantánea.  

El informe anual del ONTSI, explica: 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) forman parte de la 
cultura tecnológica en la que el mundo se encuentra inmerso en la actualidad. 
Una de las principales características que presentan es que son muy cambiantes 
y siguen el ritmo de los continuos avances científicos, en un marco de 
globalización económica y cultural. Esto  provoca continuas transformaciones y 
nuevos valores en una gran variedad de ámbitos (económico, social o cultural). 
(2010, p.59) 

 

Las TIC optimizan el manejo de la información y el desarrollo de la comunicación. 

Abarcan todos los ámbitos de la experiencia humana. Su llegada modifica los ámbitos de 
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la experiencia cotidiana: el trabajo, las formas de aprendizaje, las maneras de 

comunicación, la difusión de la información, el entretenimiento, los circuitos de compra.  

Cada vez más, en este escenario las marcas se constituyen en sistemas de 

representación del acontecer cotidiano de las personas. La identificación de los valores 

humanos, resultan clave para acompañar la transformación del consumo. El cliente debe 

sentirse único, puesto que la búsqueda a partir de las TIC, son de por sí, personalizadas. 

La tecnología digital entonces, crea la necesidad de customización masiva, con un alto 

grado de personalización de productos y servicios, pero representados a través de una 

marca. Puesto que la misma, es la que se incorporará o no, en la vida del consumidor. 

Cuanto mayor sea el valor que representen para la comunidad,  mayor será el grado de 

adquisición de la marca. Estas comunidades en definitiva, serán las que acepten el 

diálogo con la empresa.  

Es por ello, que los avances en la tecnología de la información aplicada al proceso 

comunicativo, dependen del desarrollo tecnológico aplicado a las marcas. El mensaje 

deja de ser la información transmitida para pasar a ser procesado, denominado contenido 

digital,  lo que provoca en el receptor un llamado a generar opinión y por ende introducir 

en el modelo el concepto de la interactividad, punto de partida de la comunicación actual.  

Los contenidos digitales son un elemento clave de la Sociedad de la Información. 
Sin contenidos no habría información que transmitir a través de los canales TIC. 
Son el verdadero impulsor del desarrollo de las comunicaciones y fuertes 
dinamizadores de los nuevos mercados tecnológicos. (ONTSI, 2010, p. 60) 

 

En ellos, cada fase del proceso comunicativo ha mutado, el emisor es a su vez receptor, 

la dirección del mensaje deja de ser directa para convertirse  en una relación dinámica, 

los espacios y tiempos no son estrictamente físicos y compartidos, son infinitos y sin 

límites de cercanía. Este proceso de vinculación tecnológica, es “un proceso irrevocable e 

imparable” (Negroponte, 2000, p. 22) que sirve como eje transformador y revolucionario 

en todos los niveles, permitiendo la multiplicación de las posibilidades comunicativas, 

facilitando intercambios de información variada, expandiendo los canales de consulta y 
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consumo, permitiendo la especialización de contenidos y, por tanto, la fragmentación de 

la audiencia y la definición de un perfil de usuario/receptor más activo, demandante de 

contenidos adecuados a sus necesidades. 

Marshall MacLuhan (1994) anticipo que “El medio es el mensaje” (p. 56) , refiriéndose a 

que estos dos elementos no pueden ser vistos como entidades separadas, pues cada 

medio en particular contiene en si su propio mensaje el cual revela a partir de la 

información que divulga y el efecto que produce.  

Para MacLuhan el usuario era el contenido y sobre él debía recaer la importancia de 

acción, y la respuesta que este emite es la esencia de la  comunicación.  Exalta además, 

la existencia de la tendencia de prestar atención al contenido e ignorar al medio. Sin 

embargo, enfatiza que es el medio el que juega un papel más significativo, el que tiene 

un efecto mayor. Ya que el mismo toma los sentidos y crea así percepciones, pasajes de 

conocimiento dentro del receptor, es la motivación para generar el contenido.  

A su vez es el medio quien influye sobre el tono, la intención y disposición del usuario 

para descifrar el mensaje.  

Con la evolución del modelo de comunicación, surge un nuevo tipo de sociedad, 

conocido como la sociedad de la información, un concepto presentado por Daniel Bell en 

su libro El advenimiento de la sociedad post-industrial (1973), donde plantea que el eje 

principal de ésta será el conocimiento teórico y advierte que los servicios basados en el 

conocimiento habrían de convertirse en la estructura central de la nueva economía. Un 

tipo de sociedad atravesada por la información y el valor de la misma para los usuarios.  
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Capítulo 2: Internet hoy 

El panorama actual de los medios de comunicación, acompañan el proceso de cambio 

producto de las nuevas tecnologías que se implementan a partir de las diversas 

posibilidades que la misma brinda.  

Internet significó un cambio en el paradigma de las comunicaciones y en la forma en que 

se desarrollan las relaciones humanas permitiendo ampliar los horizontes, acortar las 

distancias entre las personas y ampliar a nivel mundial la interacción humana, social o 

tecnológica.  

Según Cassou Ruiz: “Internet surge en el año 1995, cuando una serie de proveedores de 

servicios de internet construyeron sus propias redes”. (2004, p.23) 

Este capítulo propone atravesar la realidad actual de internet y el crecimiento de las 

redes sociales.  

Para ello, se establece como punto de partida, incorporar en líneas generales a los 

medios de comunicación y luego relacionarlos con los aportes que se producen en 

función a la incorporación de la tecnología. Luego se destaca la comparación que realiza 

la autora del PG entre la televisión e internet y las redes sociales, a través de informes y 

aspectos teóricos, puesto que los considera trascendentales para la formulación del 

ensayo.  

 
2.1. Los medios de comunicación y el avance de la nueva tecnología 

Los medios de comunicación, hasta antes de la llegada de la era tecnológica, estaban 

centrados en la emisión y recepción de mensajes para un público masivo, la interacción 

que tenían con sus agentes era de tipo técnica - operativa, puesto que cumplía su labor 

de intermediario, llevaba la información de la fuente a públicos, sin esperar respuesta o 

codificación del mensaje. Ejercían dominio de la información, como única alternativa para 

que la sociedad conociera los hechos de la realidad, planteaban un panorama sobre un 

suceso puntual sin dar oportunidad a la interpretación del mismo.  
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Su intención no buscaba una transformación de actitudes o posturas frente a lo que 

comunicaban, buscaban solo establecer marcos de referencia. Sus formatos lineales eran 

vehículos que cumplían con la consecución de su propósito, transmitir efectivamente el 

mensaje, sin apelar a la sugestión o integración de más de una forma de conocer. La 

competitividad entre ellos se reducía solo a la línea política que siguiera el medio, mas no 

pasaba por su capacidad para generar contenido o una postura crítica.  

El avance de la tecnología rompe con este modelo e innova con nuevos formatos para el 

medio, focaliza su atención en el mensaje, empieza a salir de su función de ser un 

aparato de transmisión, para comenzar a estudiar la composición pragmática del 

contenido de los discursos que emiten.  

Roberto Igarza considera nuevos medios a “las nuevas formas culturales que dependen 

de una computadora para su distribución, representación y uso interactivo” (2008, p. 32) 

Es así como el medio apunta a volverse un disparador de conceptos, realidades e 

información dejando a criterio del usuario la capacidad para interpretar, participar y 

pronunciarse frente a los estímulos a los cuales es expuesto.  

De la misma forma, continúa hablando a masas, pero cada vez más segmentadas 

buscando generar efectos puntuales en perfiles de públicos con intereses acordes entre 

sí.   

La tecnología trae consigo el cambio, la presentación de nuevos aparatos de transmisión 

los cuales vienen integrados por formatos de tipo multimedial, lo que refiere a que en un 

mismo instrumento se unen dos sentidos para el procesamiento de información, como en 

video y audio.    

Los sectores del ámbito de las telecomunicaciones pierden su carácter autónomo 
e independiente a favor de la flexibilidad. La influencia ejercida  por los medios 
informáticos en todos los procesos y fases de la comunicación de los medios 
actuales abarca el registro, la manipulación, el almacenamiento y la distribución 
de la información, ya sea en forma de textos, imágenes fijas o en movimiento, 
sonido o construcciones espaciales. Por consiguiente la información es el eje 
sobre el que gira esta revolución tecnológica. (Larrégola, 1998, p. 190) 
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Históricamente, las nuevas tecnologías han ofrecido a las personas la oportunidad de 

promover nuevas y novedosas formas de participación y comunicación en diferentes 

ámbitos cotidianos. Así sucedió con la invención de la imprenta que permitió un mayor 

acceso a la información y más tarde la proliferación de diversas formas de expresión 

desde el periodismo hasta la poesía. De la misa forma también sucedió con la televisión. 

El desarrollo de Internet no podía ser la excepción. El hecho que millones de personas 

puedan estar conectadas a través del uso del medio, necesariamente ha venido a 

transformar la vida de quienes lo utilizan. 

 

2.2. Panorama actual de los new media 

En el contexto de la nueva era digital, es posible apreciar cómo la convivencia de 

diferentes tecnologías no sólo determina nuevos avances técnicos, sino que éstos 

evolucionan hacia nuevas formas y modos de consumo. Con la implementación de los 

sistemas digitales y las nuevas tecnologías de la información ha tenido lugar una 

redefinición de los medios de comunicación tradicionales.  

Es así, como comienza una era denominada new media por la funcionalidad en la 

vinculación de sus antecesores no digitales. Es una redefinición de los medios 

tradicionales en el nuevo espacio que configura la presencia de internet y sus alcances 

tecnológicos.  

En la era digital, los medios atraviesan una etapa de transición y mediamorfosis en dos 

direcciones. La primera, es establecida en función a la reconvención de los medios 

analógicos en digitales. La segunda, funda sus bases en la generación e innovación de 

medios emergentes.  

Los medios convencionales analógicos, tanto sean impresos como sonoros y 

audiovisuales, progresivamente comienzan a migrar hacia la digitalización.  

La televisión, particularmente su proceso de crecimiento tecnológico es considerado en el 

plano de la denominada alta definición (HD).  
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La tecnología de la cámara de alta definición ha incrementado el número de 
pixeles y “scan lines” presentes en la pantalla del televisor. Esto significa que la 
nitidez de la imagen resultante es aproximadamente cuatro veces mayor que la tv 
análoga standard. Los casi 415.000 pixeles del sistema (PAL) o 345.600 (NTSC) 
son cuadruplicados por la televisión de alta definición, llegando aproximadamente 
a 2.1 millones de pixeles acercándose a la calidad de cine. Esto también significa 
que los contornos son más nítidos, los colores más ricos e intensos y la imagen 
resultante es presentada con más detalle. (Instituto Nacional de Servicios y 
Empresas 2013, párr. 1) 

En tanto, los medios impresos han migrado la versión papel de diarios y revistas offline, 

hacia la web 2.0. por medio de las ediciones digitales, la ventaja reside en la  

actualización de la información las 24 horas del día. Formatos en e-books, catálogos de 

productos en línea, o bien en PDF, comienzan a  formar parte de la cotidianeidad del 

lector. Como es el caso de la prensa escrita tradicional, cuyo paradigma digital se 

encuentra en el periodismo electrónico, el mismo, ha evolucionado para ofrecer un 

tratamiento más especializado de los contenidos e inmediatez informativa.  

Sobre la segunda dirección en la que avanzan los medios de comunicación digital, surge 

la web 2.0 y la 3.0. donde tanto las redes sociales, como la telefonía móvil, incursionan 

cada vez, con mayor espacio en la vida de los internautas.   

Es el caso de los blogs, sitios actualizados periódicamente, que recopilan textos o 

artículos específicos de autores en casos, anónimos.   

Además el podcasting que consiste en la creación de archivos de sonido, denominados 

videocasts. “La distribución mediante un archivo RSS que permite suscribirse y usar un 

programa que lo descarga de Internet para que el usuario lo escuche en el momento que 

desea,  generalmente en un reproductor portátil 5. (Skype)” (Universidad Católica de 

Salta, 2008). Otro dispositivo emergente, corresponden a las wiki, que son sitios de 

páginas web que pueden ser editadas por voluntarios a través de navegadores. Las ya 

conocidas redes sociales como Facebook, o Twiter corresponden a los medios 

emergentes, como por último, las aplicaciones online, como por ejemplo, los mapas 

digitales (Google Maps). 
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Jordi Alberich se refiere a estos nuevos medios como los “nuevos viejos media, poniendo 

de manifiesto la evolución protagonizada por los tradicionalmente llamados mass media” 

(2005, p. 213) 

Esta transformación de los medios es reflejada además, en las revistas, las cuales han 

propuesto su iniciativa hacia el formato web para complementarse con el formato 

tradicional. Ciertos lectores prefieren el contenido digital por su accesibilidad y 

versatilidad que al impreso cuyo formato es rígido y su consecución es más compleja. 

Otra evidencia es el aumento de secciones en donde el usuario tiene voz,  ya no solo se 

encuentra el apartado de cartas de los lectores, sino que hay secciones especificas 

escritas por los lectores, convertidos en escritores, que le permiten compartir sus 

experiencias respecto a distintas temáticas para ser abordadas. 

Alberich  y Roig profundizan sobre la esencia de estos new media, indican que no es la 

mera digitalización del medio tradicional y su cambio de formato sobre una nueva 

tecnología, sino que la digitalización de los medios plantean una reconfiguración en la 

esencia propia del mismo, permitiendo al usuario la profundización en los temas y el 

acceso aleatorio a los contenidos. En definitiva, es el planteo de la interactividad y la 

especialización en el proceso de comunicación. (2005) 

Ante el escenario planteado, es posible afirmar que hoy el campo donde actúan los 

medios de comunicación es extenso y novedoso, brindando oportunidades en diferentes 

áreas que tienen directa relación con la explosión mediática y con las tecnologías de la 

información que provocaron la trasformación en el mundo de las comunicaciones.  

Ya el autor Aprile, en el año 2003 promulgaba “Más y mejor, los medios de comunicación 

son parte esencial de la sociedad y, como tales, constituyen el motor de los cambios que 

se operan en todas sus instancias y en todos sus actores”. (p. 49) 

En relación a los actores que influyen en el cambio a diario, es de destacar que en la 

actualidad, tanto el marketing como la publicidad, observan los movimientos que se 

producen de diversas formas y modos en el consumo de productos y / servicios. 
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Es el consumidor quien comienza a dar respuestas a los profesionales del sector 

publicitario, para operar con criterios complejos en la estrategia de medios, para lograr  

establecer permanentes diálogos con las empresas.  

La dificultad actual en la planificación está dada por la cantidad de opciones que 
tiene el consumidor; por esto, la innovación en medios es tan relevante”, asegura 
Mónica Álvarez especialista en canales de comunicación en Mindshare, continúa 
aseverando: “que el surgimiento de los nuevos canales hace que surjan géneros, 
formatos y contenidos novedosos que permiten la interacción con el usuario y 
apelan a lo emotivo (Infobrand, 2011) 

 

Por otro lado, los sistemas de comunicación ya conocidos se beneficiaron en este 

proceso tecnológico, quienes no fueron reemplazados sino mejorados en todos sus 

aspectos. 

Al respecto del consumo de medios, la autora del PG decide profundizar la problemática, 

comparando la televisión con internet.  

Un informe de la Cámara Argentina de Agencias de Medios, denominado El nuevo 

consumidor analógico y digital en Argentina, especifica “Los argentinos se mueven en 

dos mundos: el online y el offline. El estudio reveló que el 50,2% de los encuestados pasa 

más de la mitad de su día conectado a Internet. Sin embargo, casi un 35% sigue 

informándose por televisión” (CAAM, 2013) 

Respuesta que para las compañías de agencias de medios y empresas, es de vital 

importancia cuando de estrategias se trata en relación a las marcas. Puesto que la 

televisión, posee hoy en día, un rol trascendental en cuanto a la información, dato que 

para los profesionales del sector indicado, representa la oportunidad de estar cerca del 

consumidor, representante vital de la audiencia necesaria para promocionar marcas y 

servicios. Sin embargo, la autora del PG establece la necesidad continúa siendo la 

posibilidad de obtener un diálogo fluido con las audiencias, y al respecto, internet a través 

de las redes sociales lleva ventajas.  

Esta apreciación se basa en el mismo informe indicado, donde la CAAM afirma: 

 “(…) como datos destacados, el estudio reveló que el 50,2% de los encuestados 
pasa más de la mitad de su día conectado a Internet siendo el envío y el recibo de 
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emails la mayor actividad, seguido por la búsqueda de información, la interacción 
en redes sociales e informarse de las noticias”. (2013)  

 

Respecto a un punto relevante para la comunicación de las marcas, el informe señala: 

Si bien el mundo online impactó de manera tajante en la mesa familiar, casi un 
35% de los encuestados sigue informándose por televisión y un 66% de los 
usuarios aprecian más la creatividad offline y el 49% aprecia más el mensaje de la 
marca por TV. 
“Estos primeros datos demuestran que el impacto de los mensajes en medios 
tradicionales siguen influyendo sustancialmente en el consumidor, pero a su vez, 
las acciones online están en constante movimiento y ebullición, por eso es que 
hay que estar atentos a estos dos mundos”, indicó Jorge “Tata” Varela, CEO de 
Humo Rojo. (CAAM, 2013) 

 

2.3. Internet y redes sociales. Avance en la comunicación publicitaria 

En un mundo más conectado, con fronteras casi inexistentes, y el cual prácticamente es 

posible comprar todo tipo de productos, la tecnología en internet permite alcanzar a los 

nichos de mercado con una cobertura eficaz y eficiente. Es una gran oportunidad para 

todas las marcas, y es importante aprender a aprovecharlas.  

Internet y la interactividad, en la actualidad forman parte de la vida cotidiana. Por ello, 

tiene la característica de ser masivo. Es un espacio en el cual ninguna empresa, sin 

importar su rubro, tamaño, ni su cantidad de empleados, puede dejar de tener en cuenta, 

puesto que su fortaleza reside en la capacidad para aunar la presencia con la actividad.  

Internet brinda importantes oportunidades de negocio a las empresas. Cada vez 
son más las compañías de toda índole y tamaño que incorporan a su actividad 
principal las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, conscientes de 
la repercusión que ello puede tener en la rentabilidad de la empresa, entendida en 
términos materiales, humanos y financieros. (ONTSI, 2010, p. 86) 

 

Por otro lado, la web es un medio para estar actualizado y enterarse de las noticias a 

tiempo real. Pero además, es un canal para buscar información antes de realizar o decidir 

un acto de compra.  

A la migración digital, Negroponte la considera como “Un proceso irrevocable e 

imparable, puesto que otorga a las tecnologías un papel transformador y revolucionario 

en todos los niveles, permitiendo la multiplicación de las posibilidades comunicativas con 
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flujos de datos hasta ahora inimaginables”. (2000, p.22) 

De esta forma, se logra transmitir más información en los mismos canales, sin embargo, 

la especialización en los contenidos es considerado como fundamental por los expertos 

en marketing y comunicación. De allí, deviene la fragmentación de la audiencia y la 

definición de un perfil de usuario/receptor más activo, demandante de contenidos 

adecuados a sus necesidades.  

No hay duda que internet y en consecuencia la interactividad en general, se convirtieron 

en una nueva forma de relación entre las mismas y la posibilidad de ampliar sus 

actividades en las redes sociales.   

Es importante que el lector tenga en cuenta el nacimiento de internet,  su evolución a la 

web 2.0 y luego a la 3.0, en relación con aspectos de comunicación, negocios y 

publicidad.  

 

2.4. La nueva era: Web 2.0 

La plataforma web 2.0 es un término empleado con el fin de comprender una nueva 

generación de servicios en la red, su principal importancia reside en la colaboración y en 

la información que circula entre los integrantes que pertenecen a diferentes páginas y 

grupos.  

A modo de conceptualizar la web 2.0, la misma es una “serie de aplicaciones y páginas 

de Internet que utilizan la inteligencia colectiva para proporcionar servicios interactivos en 

red, dando al usuario el control de sus datos” (Van Peborgh, 2010, p.21)  

Por este motivo las redes sociales son parte fundamental, y sustento, de este escenario 

multidireccional e inmediato. 

Según Beelen (2006) el término 2.0 fue utilizado por primera vez en una conferencia en el 

año 2004 por su creador O'Reilly fundador de O'Reilly media llegando a la conclusión de 

que “hoy en día los negocios se encuentran el búsqueda de una nueva alternativa para 

vender o promocionar sus productos o servicios”. (p.45) 
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Aquello que en cierto momento fue una alternativa para la publicidad, hoy internet 2.0 

pasa a ser fundamental para incorporar los productos y los servicios a la vida virtual de 

las personas.  

La conexión es una característica sistematizada que encuentra en las redes sociales, la 

posibilidad de utilizar la información que proviene de los mismos sujetos, hace a la 

interactividad, la cual ya instalada en la sociedad.  

Lameiro y Sánchez (1998) explican: “lo distintivo de la red es constituir un campo de 

posibilidades interpersonales determinando un nuevo espacio social. Internet aparece 

entonces como una tecnología social: los individuos que ingresan a esta red no son sólo 

entes procesadores de información sino que también son seres sociales.” (s.p). 

Respecto a la interacción de las personas con quienes generan información, es posible 

de llevar adelante gracias al desarrollo de lenguajes de programación. Adriana Portillo 

(2012), en su trabajo de grado Las Agencias de Publicidad en la Era digital Nuevos 

Medios, Nuevas Agencias, explica: 

Es así como los internautas tienen la posibilidad de navegar intuitivamente a 
través de contenidos dinámicos (…)  Un ejemplo de la Web 2.0 como plataforma 
es Wikipedia, donde los mismos usuarios crean los contenidos y estos se 
almacenan en la red. Asimismo, cualquier persona con conexión a Internet puede 
acceder a la información de este sitio. Otro ejemplo es YouTube, donde a diario 
millones de personas alrededor del mundo comparten videos a través de la web. 
(p. 10) 

 
Esto demuestra también, cómo el usuario es un factor esencial en la web 2.0, ya que con 

los contenidos que comparte, las plataformas crecen y mejoran sustancialmente su 

performance. 

Tras la evolución de Internet y la participación mundial de las personas en contextos 

sociales determinados, subyace la denominada plataforma web 2.0, cuya designación es 

debido a que la misma es una red de personas conectadas a un dispositivo tecnológico 

(PC, tableta, teléfono celular) por medio de una plataforma. 

Cobo y Kuklinski (2007) explican que web 2.0 es un término que brinda una gran cantidad 

de cualidades, beneficios y servicios que se encuentran en la red, basados en la 
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colaboración en línea de todos los usuarios, la interactividad y facilidad de compartir y 

aportar diferentes contenidos al portal. 

El concepto de red es definido en el campo de las comunicaciones como entretejido. Es 

así, como en este nuevo escenario, las redes sociales son generadores de 

recomendaciones y opinión.  

Para adentrarse a comprender este nuevo mundo, es preciso recuperar una cita del libro 

digital Planeta Web 2.0 Inteligencia colectiva o medios fast food. Sus autores, Cobo  y 

Kuklinski, explican:   

El término Web 2.0 nació a mediados de 2004 y creció hasta ser portada de los 
principales semanarios mundiales en las navidades de 2006. Este fenómeno 
tecno-social se popularizó a partir de sus aplicaciones más representativas, 
Wikipedia, YouTube, Flickr, WordPress, Blogger, MySpace, 
Facebook,OhMyNews, y de la sobreoferta de cientos de herramientas intentando 
captar usuarios / generadores de contenidos. (2007. p. 15) 

 
 
La gran diferencia con la web 1.0, radica en que las compañías generan contenido para 

informar a sus clientes acerca de los productos o servicios que ofrecen,  en cambio, la 

web 2.0 es una “serie de aplicaciones y páginas de Internet que utilizan la inteligencia 

colectiva para proporcionar servicios interactivos en red, dando la posibilidad al usuario 

del control de sus propios datos.” (Van Peborgh, 2010, p.21)  

Es por este motivo, que las redes sociales pertenecen a mercados compuestos por seres 

humanos,  en los cuales prevalecen las conversaciones. De allí deviene el concepto de 

comunidad, donde interactúan un conjunto de personas que se agrupan para un mismo 

fin, más allá de la edad, procedencia o niveles socioeconómicos.  Es decir, prevalece el 

interés en función a las necesidades de pertenecer a ámbitos en los cuales la 

identificación, es la generadora de vínculos. 

 
2.4.1. Redes sociales 2.0 en desarrollo y expansión de las marcas. 

Hoy en día no resulta extraño encontrar análisis que afirman que “las redes sociales se 

están convirtiendo, en un elemento fundamental de toda estrategia de marketing” (Muñoz, 

2013, p.34)  
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La tarea de gestionar una marca, considerando que todo comunica, desde sus elementos 

gráficos, el personal, su historia, trayectoria y formas de actuar, es compleja y demanda 

un control de factores que actúan en simultaneidad, lo que se aumenta exponencialmente 

con la inmediatez que internet brinda como medio.  

El hecho de que una marca ingrese a este terreno online, presupone una disposición a la 

demanda de información, como así la de tener calidad y cantidad en cuanto a contenidos.  

Lograr direccionar eficazmente la comunicación hacia grupos objetivos determinados 

tiene que ver con la capacidad de rastreo o mapeo de los escenarios en que dicho target 

se desenvuelve. Para ello, es indispensable tener conocimiento de blogs, cuentas de 

Twitter, páginas de Facebook, perfiles de Linkedin o círculos de Google plus, entre otros; 

en donde la información referida a la empresa, o contenidos que la marca comparte debe 

hacer parte de la experiencia del consumidor, para así iniciar, o participar, de la 

conversación con prospectos, clientes, o destinatarios.  

El objetivo de una gestión online, es lograr crear una comunidad en torno a un producto o 

marca, pudiendo así controlar los contenidos, las actividades, acciones, experiencias y 

conversaciones que se entablarán, manteniendo en todo momento dentro de los 

intereses de la empresa la información que en este escenario se comparta. 

La mayor difusión viral a través de Internet se realiza en las redes sociales. El crecimiento 

de las mismas responde a diversos factores entre los cuales, es posible de analizar a 

través de datos estadísticos que la autora del PG recopila y analiza con criterios 

publicitarios.  

En líneas generales, Facebook es la red social más conocida a nivel mundial. En el sitio 

web Bisiesto Social Media explica que “hoy en Facebook Argentina tiene 18 millones 203 

mil 640 usuarios y ocupa el 12to lugar de los países con más usuarios”. (2012, párr. 1) 

Es la red además, en la que participan personas de todos los países y regiones a nivel 

mundial. “En Sudamérica y Australia casi el 95 % de los usuarios conoce Facebook”.  

(Bisiesto Social, 2012, párr. 4) 
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Los nichos generados son potenciales para el desarrollo de la comunicación, tanto en 

relación a las páginas de cada usuario, donde además de plantear contenidos 

personales, los mismos son compartidos entre los seguidores denominados por facebook 

como amigos, postear contenido, fotografías, o videos es algo común entre los miembros 

de la comunidad. Al igual, las mismas personas pueden crear un grupo de debate con 

base a temáticas particulares donde prevalece el concepto de lo inmediato, puesto que la 

interacción es una característica indispensable en donde se desarrolla este estilo de la 

web social. 

El siguiente gráfico es de observar el porcentaje de conocimiento de las redes sociales en 

el mundo.  

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

Figura 1: Crecimiento de las redes sociales por los usuarios de Internet en el mundo. Fuente: 

Rivassanti. Disponible en: http://www.rivassanti.net/notas-sobre-Las-Redes-Sociales/Estadisticas 

de-volumen-de-usuarios-Facebook-y-Redes-Sociales.php 

 
De acuerdo al consumo de las redes sociales, el IAB (Interactive Advertising Bureau) en 

un informe sobre El estado de Internet en Argentina, explica acerca de Facebook:  

Facebook es lejos la red social con mayor afinidad de sus usuarios consumiendo un 

promedio de 7,7 horas en el sitio en abril. También se clasificó como el sitio web con 

mayor afinidad de la región, lo que  significa que 1 de cada 4 minutos consumidos en total 

en línea en Latinoamérica pertenecen a esta red social. (2013, párr.2) 
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Por otro lado, la red de mayor crecimiento en los últimos tiempos, es Pinterest. El sitio 

permite a sus usuarios crear y compartir fotos en pinboards basados en diferentes temas. 

El IAB presenta en su sitio web un informe denominado Pinterest, Red Social Emergente 

explica: 

La red acumuló una audiencia global de casi 30 millones de visitantes. La 
audiencia latina de Pinterest llegó a 1,3 millones de visitantes en abril de 2012, 
frente a sólo 153.000 visitantes al comienzo del año. Un análisis geográfico de la 
audiencia muestra que Brasil cuenta con el 27,8% de los visitantes regionales a 
Pinterest.com, seguido por México (16,1%) y Argentina (10,2%). Puerto Rico fue 
el hogar de los visitantes “pinners” más involucrados con un promedio de 24,3 
minutos consumidos en el sitio en abril, seguido por Argentina (15,3 minutos por 
visitante) y México (12,1 minutos por visitante). (2012, párr. 4) 
 

Dicho estudio analiza además a la audiencia en forma más detallada. Explica que la 

misma empresa Pinterest.com, revela que son las mujeres quienes constituyen la mayor 

parte de los visitantes, y además una proporción mayor de consumo de contendido. “Más 

de la mitad de los visitantes de Pinterest en América Latina son mujeres (57,2%), las 

mujeres representan el 62,5% de todas las páginas vistas y el 65,2% del tiempo de 

permanencia en el sitio. Uno de cada tres visitantes tiene entre 25-34 años de edad 

mientras que otro 28% tiene entre 15-24 años”. (IAB, 2013, párr. 3) 

En el caso de Twiter, red que permite redactar 140 caracteres, se encuentra en 

crecimiento por su instantaneidad en los contenidos que los usuarios producen. La 

particularidad de la misma, se basa en establecer comunicaciones concretas entre los 

internautas. Además, se accede desde la telefonía móvil con mayor facilidad que 

Facebook, hecho determinante ya que la conectividad a estas redes se inclina cada vez 

más desde dispositivos móviles. Una de sus grandes ventajas reside en la posibilidad que 

brinda su tecnología a través de la oportunidad de marcar tendencias del momento a 

partir del hashtag y la frase expuesta a su continuación. Ante la repetición constante de 

un mismo contenido del hashtag, por parte de los usuarios de la red social, se logra 

convertir la frase en trending topic, esto significa que la construcción sintáctica se 

convierta en tendencia dentro de un determinado país o incluso a nivel mundial.  
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En un artículo publicado por  la Cámara Argentina de Agencias de Medios (2013), 

denominado Twitter refuerza apuesta publicitaria con nueva interfaz, detalla respecto a la 

posibilidad de utilización con mayor eficacia de la red, por parte de los anunciantes, que 

la misma anunció el lanzamiento de una nueva interfaz que se encuentra destinada a las 

empresas. Permite obtener ganancias de dinero a través de la publicidad.  

El anuncio explicita que la “interfaz (API) les otorgará una gama más completa de 

opciones para manejar su publicidad en internet” (párr.1). Además explica que 

“Buscamos siempre los medios para facilitar la gestión de campañas publicitarias y de 

obtener beneficio del valor de los anuncios hechos con nosotros” (párr. 3). El informe 

detalla que: 

Esta nueva herramienta debe facilitar la integración “harmoniosa” de los 
programas desarrollados por otras empresas con las plataformas publicitarias de 
Twitter, y facilitar la gestión por parte de los anunciantes de las campañas que 
aparecen en diversos medios, entre ellos el sitio de microblogs. Twitter precisó 
que su API fue desarrollada por ahora en asociación con cinco empresas 
informáticas (Adobe, HootSuite, Salesforce, Shift y TBG Digital), pero que “evalúa 
actualmente el próximo grupo de socios que se unirán al programa”. (párr.6) 
 

En cuanto a Google+, nuclea la posibilidad de integrar herramientas y funcionalidades 

que permiten disponer de correo electrónico, noticias, vídeo, agenda, 

compartir documentos, analizar las métricas e implementar publicidad. Google plus toma 

modelos existentes de determinados rubros, los supera y luego los ofrece a sus usuarios. 

En el sitio Addy Publicidad Online explica, acerca de Google Plus: 

Esta red social logra experimentar un crecimiento exponencial desde su 
lanzamiento en junio del 2011 hasta la fecha en sus registros de inscripción, que 
alcanzan un promedio de 750 mil usuarios por día, desde donde se ha podido 
realizar un análisis que llevaría a proyectar un total de 400 millones de usuarios 
activos para fines de 2012. (s.f.) 

Además, Google Plus adopta este modelo basado en  establecer relaciones a largo plazo 

con los usuarios y crear una comunidad interactiva entre los miembros, donde puedan 

compartir y opinar sobre el contenido que se genera.  

En este sentido Google Plus se establece en el mercado con el fin de destacarse en 

materia de posicionamiento online. 



 42 

 

2.5. Casos relevantes de marcas en las redes sociales 

Es importante trascender las fronteras de los aspectos conceptuales y teóricos, a través 

de ejemplos que la autora del PG seleccionó para el ensayo, intenta describir aspectos 

específicos que las marcas comienzan con mayor frecuencia e idoneidad, a establecer en 

la web 2.0. “La web es parte importante de la sociedad de la información y, por sus 

características tecnológicas y funcionales, conforman un canal de información y 

comunicación, desde el cual se accede e intercambia una multiplicidad de contenidos” 

(Stellato, s.f., p.5) 

Cabe resaltar, con respecto a las marcas,  que el público online es quien construye y re-

construye en parte la identidad visual de la empresa a partir del movimiento que el mismo 

tenga en la página de la marca. Lo hace a través de los post, comentarios y demás 

actividades que involucren directamente al consumidor con la marca que esté 

observando, además, hace que los mismos tengan un reflejo de lo que perciben a partir 

de lo que ven.  

En la figura 2, se expone la página en Facebook de la marca Harley Davidson. La 

particularidad de marcas de nicho, hacen que la página posea 4.711.822 fans. Donde 

más de 430.00 personas hablan de la popularidad de la marca.  
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Figura 2: Página en Facebook de Harley Daviddson. Disponible en: https://www.facebook.com/harley 

davidson?fref=ts 

 
En el caso de la marca Mamá Lucchetti (Figura 3), marca de carácter masivo, es 

importante destacar que en el desarrollo de las páginas en  facebook como en twiter, 

quien habla con los consumidores es el mismo personaje.  El carisma, el amor en el 

diálogo, construye un caso de éxito. Adriana Ochoa (2011), en su PG denominado, 

Seguime en Facebook, Análisis de la campaña publicitaria de la empresa Mamá 

Lucchetti, explica:  

(…) Por este motivo, se considera que la estrategia utilizada por Mamá Lucchetti 
de invertir en un nuevo medio de comunicación como son las redes sociales, 
radica enobservar el impacto que esta generando su publicidad, ya que a través 
de ella, logran percibir y medir los comentarios generados. (p. 45) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3: Página en Facebook de Mamá Lucchetti.  

Disponible en:     https://www.facebook.com/MamaLucchetti?fref=ts 

 
La página en Facebook de BMW, tiene más de 14 millones de personas como 

seguidores. En la misma, se observa fotografías de diferentes modelos del vehículo, 

como así también en formatos de videos. Sus seguidores postean en forma periódica 

comentarios que hacen a la calidad de la marca. La superación, el lujo, el status, 

presentes en la web 2.0. Acompañando la estrategia de branding emocional de la marca.  
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Figura 4: Página en Facebook de BMW. Disponible en: https://www.facebook.com/BMW?fref=ts 

 
 

Estos tres casos a modo simplemente de ejemplo, indican la eficacia de las redes 

sociales en las marcas. Se toma diferentes target puesto que el objetivo del apartado es 

el de lograr una mirada amplia hacia el tema. El primer caso, la marca Harley Davidson, 

posicionada como exclusiva, que logra una comunidad estable por su importancia en su 

branding 2.0, puesto que construye el escenario online a través de su propia imagen. Sus 

seguidores en este caso en particular son aquellas personas que sientes la pertenencia 

de la marca, más allá de la misma. La posibilidad de construir un vínculo a través de las 

redes sociales, las hace sentir con mayor experiencia al poder dialogar permanentemente 

con la misma. La estrategia de comunicación online produce identificación para 

establecer la lealtad hacia una marca con leyenda propia.  

En el caso de Mamá Lucchetti, la marca logra en sus seguidores, la impronta de estar 

presente en la cotidianeidad online es parte de un sentir la necesidad de acompañar a la 

misma en todo momento. Configura un escenario de comunicación en donde el 

protagonista es el personaje. Deviene de la estrategia televisiva, donde logra su 

posicionamiento en función a la imagen de un producto masivo, desde un discurso 
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distinto, donde mezcla el humor con la bondades del un producto de carácter masivo. A 

partir de las redes afianza el vínculo donde hablarle a sus clientes desde un espacio 

alternativo es la clave para la construcción de lealtad.  

La marca BMW por un lado, logra la autorrealización de poseer un vehículo con 

características de status, configurado en el ámbito online. Por el otro de pertenecer a la 

misma jerarquiza la imagen de sus públicos presente en la comunidad.  
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Capítulo 3: La web 3.0. Conceptualización 

El recorrido del capítulo, logra como punto de partida la conceptualización de las 

tecnologías 3.0, y como a partir de las mismas, comienzan a ser utilizadas por las 

empresas, marcas y productos, en el ámbito de la comunicación publicitaria. El marketing 

uno a uno y el marketing de la experiencia, establecen pautas para considerarlas eficaces 

en el contexto anunciado.  

La web 3.0 es un término que por el momento no ha tenido un significado concreto, 

Básicamente es posible decir que la plataforma trata de proveer búsquedas más eficaces. 

Recolecta  información suficientemente creíble, para poder fabricar una base de datos 

brindando contenidos claros y accesibles para diferentes buscadores con la influencia de 

la semántica y la inteligencia artificial.  

Es así, como la web 3.0 mejora la capacidad de Internet al integrar páginas y elementos 

con el fin de lograr satisfacer las necesidades del usuario. Esto se da mediante la 

integración de la plataforma web 3.0 y la semántica. 

A través de la información procesada por la autora del PG, es posible considerar que la 

world wide web se basa en documentos y enlaces de hipertexto. La misma ha sido 

diseñada para una lectura humana y no para que la información que contiene pueda 

procesarse de forma automática.  

Al utilizar la semántica, la plataforma web 3.0 puede obtener una mayor cantidad de 

soluciones a diferentes problemas que se suscitan habitualmente, en el momento  de 

realizar una búsqueda dentro de la web, gracias a la infraestructura mediante la cual se 

puede transferir, compartir, intercambiar información de una manera más sencilla.  

 
3.1. La web semántica y la aplicación empresarial  

La red de conocimientos inteligentes, permiten al usuario acercar contenido con el fin de 

construir información que permita alcanzar niveles significativos en el campo de las 

comunicaciones.  
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María Jesús Lamarca Lapuente en su obra  Hipertexto: El nuevo concepto de documento 

en la cultura de la imagen explica acerca de la web semántica:  

La Web actual posee una gran capacidad para almacenar datos y puede leer y 
visualizar los contenidos, pero no es capaz de pensar ni de entender todo lo que 
contiene. Se precisa, por lo tanto, un nueva Web -la Web semántica- que hará 
posible no sólo almacenar los datos, sino entender e interpretar el sentido de esta 
información. De esta forma, Berners-Lee presenta la nueva arquitectura en que se 
basará la Web Semántica, no entendida como una nueva Web, sino como una 
extensión de la Web existente. (2001, párr. 5) 

 
Es importante comprender el concepto que la autora menciona, acerca que la web 

semántica en una extensión de la existente, y no una nueva web.  

Sin embargo el uso y las aplicaciones hacen que se tome en cuenta para que la 

información se procese y converja en principios de descentralización, comparación, 

compatibilidad y apertura de crecimiento. En este escenario, alcanzar el entendimiento 

entre usuarios, desarrolladores y programas es un desafío, puesto que son muy diversos 

sus perfiles.  

Baquero, José Luis en un informe sobre la web semántica, explica que “uno de los ejes 

principales de esta visión, es la noción de ontología, rescatada del campo de la 

inteligencia artificial, como herramienta clave para alcanzar el entendimiento entre las 

partes que participan de este conocimiento común”. (Baquero (s.f.)  

Además, el autor agrega: 

El lenguaje de Ontologías ofrece un criterio para catalogar y clasificar la 
información. El uso de ontologías permite describir objetos y sus relaciones con 
otros objetos ya que una ontología es la especificación formal de una 
conceptualización de un dominio concreto del conocimiento. Esta capa permite 
extender la funcionalidad de la Web Semántica, agregando nuevas clases y 
propiedades para describir los recursos. (s.f. p. 25) 

 
La inteligencia artificial tiene su fundamento en la combinación de datos existentes en la 

web, un internet inteligente permite generar contenido eficaz, donde hace a la traducción 

del mismo a conocimientos contextualizados en diferentes situaciones de utilización. En 

la actualidad, y a nivel empresarial, determina la posibilidad que la información alcance a 

los clientes con quienes interactúa.  
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Para generar contenido a diferentes públicos, se debe contar con objetivos  claros y 

precisos, y luego trazar estrategias con el fin de establecer la utilidad que cada público 

dará a cada contenido. “La web interactiva, es un concepto, una idea. Por lo mismo, 

cambia de persona en persona, varía en cada conversación que se tiene sobre ella, se le 

agregan o modifican aspectos dependiendo de las necesidades y visiones de quienes la 

definen”. (Cobo y Kuklinski, 2007, p. 141) 

En definitiva, la web semántica facilita la tarea de las empresas, ya que permite extraer 

conocimiento de los sistemas, almacenarlos y mostrarlos de forma contextualizada. De 

esta forma, toda compañía logra establecer vínculos más intensos en tiempo y espacio 

con los clientes.  

 
3.2. Mobile Marketing. El avance de las comunicaciones publicitarias  

El mayor grado de compromiso que el publicitario posee, es el de actualizar los 

conocimientos que guiarán a los clientes a diferenciarse en el mundo digital. A esta altura 

del desarrollo del PG, tan real como la cotidianidad misma. La web 2.0 y 3.0 permiten 

alcanzar a los usuarios de las marcas, en formas y modos creativos e innovadores. No 

solamente es el contenido el que debe lograr el éxito en la comunicación, sino además la 

posibilidad de utilizar la tecnología para que las marcas obtengan diferenciación.  

En este sentido, el intercambio de información a modo de contenido,  permite altos 

niveles de relación entre usuarios y marcas. Es por ello que a través de los dispositivos 

móviles se logra establecer la interacción en tiempo real. Es decir, dicha información será 

oportunamente leída en tiempo y modo por los destinatarios.   

En un artículo del sitio web Red.es denominado Tendencias en marketing móvil: el futuro 

de la publicidad está en tu teléfono,  ilustra con el siguiente informe que es utilizado como 

sustento para los aspectos teóricos que refuerzan la importancia de las nuevas 

tecnologías en el campo de las comunicaciones publicitarias.  

¿Qué ocurre en los móviles de todo el mundo durante 60 segundos? Pues, entre 
otras cosas, se descargan 23. 148 aplicaciones, se producen 400.710 solicitudes 
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de publicidad, se generan 140.248 solicitudes de publicidad en formatos rich 
media o se hace clic en 4.111 anuncios. ¿Cómo puede una forma tan novedosa 
de publicidad  como es el marketing móvil generar tantas interacciones? Vamos a 
tratar de  explicarlo. (2013, párr. 1) 

Lo cierto es que ya hace tiempo que los móviles dejaron de ser utilizados con 

exclusividad para llamadas telefónicas. Los smartphones marcaron un nuevo rumbo 

mediático. Tan importantes como los medios tradicionales e incluso las acciones 

denominadas btl, los móviles y sus alcances a partir de las aplicaciones posibles, se 

instalan en la vida de los individuos. Y como cualquier otro medio, contiene una alta dosis 

de publicidad, a modo de contenido útil para el usuario. El avance de la tecnología 

permite en el presente año, utilizar las variadas posibilidades que poseen los teléfonos 

móviles. Un artículo en el sitio web About.com Tendencias telefonía celular 2013: 

pantallas, procesadores, cámaras, baterías explica las características de los móviles: 

Pantallas de grandes dimensiones con densidad próxima a los 500 pixeles por 
pulgada; procesadores ultra rápidos con frecuencias más elevadas; mayor 
cantidad de memoria RAM; cámaras fotográficas de 13 megapíxeles como mínimo 
o con sensores para aprovechar mejor la luz; baterías con elevada cantidad de 
miliamperios-hora, plataformas operativas mejoradas y tecnologías avanzadas e 
integradas, marcarán la tendencia de la telefonía celular en el año 2013. (Conde, 
2013, párr. 1) 

 
En este contexto, la telefonía móvil comienza a crecer como medio para establecer 

estrategias de campañas para las marcas, es así como la carrera por la innovación ha 

comenzado y las empresas necesitan generar contenido llamativo para alcanzar a las 

audiencias.  

Para ello, los mensajes publicitarios deben ser efectivos, puesto que alcanzan a grupos 

más reducidos, donde el marketing uno a uno comienza a tener relevancia mayor.  

Al respecto, Gonzalo Navia (2012) en su PG denominado Mobile Marketing, Las marcas 

en este nuevo escenario de comunicación publicitaria explica: 
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La estrategia one-to-one (uno a uno), logra que los constantes mensajes hacia los 
usuarios, mediante los anunciantes, sean alcanzados en forma personalizada. 
Busca presentarle al cliente un producto a su medida para satisfacer sus 
necesidades. Es una interacción individual del sujeto con la publicidad y los 
medios masivos. En términos de investigación de mercado, el marketing one-to-
one, genera experiencia y conocimiento de las insatisfacciones del cliente, y de 
esta forma generar una base para poder reconoce r sus intereses. (p.15)  

 
El marketing uno a uno se basa en generar confianza y credibilidad entre la compañía y 

el consumidor. La interacción debe ser la base del desarrollo de estrategias de marketing 

y comunicación con perspectivas de lograr alcanzar la lealtad hacia las marcas. Para ello, 

conocer al cliente es trascendental por ser una comunicación personalizada.  

 

3.3. La Realidad Aumentada. El futuro próximo 

La realidad aumentada es la tecnología que permite sobreponer imágenes virtuales que 

pueden ser vistas desde una pantalla y no necesariamente desde un teléfono móvil, 

puesto que las tabletas comienzan a crecer en el mundo digital, o bien acciones en 

puntos de venta. Lo cierto, es que sus aplicaciones pueden ser infinitas, y hace disminuir 

la brecha entre el mundo real y el virtual. Es así, como esta tecnología abre una nueva 

dimensión en la interacción con aquello que rodea al ser humano.  

Para el desarrollo del PG, es trascendental incorporar esta tecnología, que crece cada 

vez con mayor ímpetu en el entorno diario de las marcas.  

En el sitio web Realidad Aumentada, hace referencia a la importancia que adquiere la 

tecnología en uno de los sectores que se está viendo muy beneficiado como lo es las 

tiendas online, por la capacidad que adquieren las aplicaciones para acercar los 

productos a los hogares de los consumidores.  

Se puede hacer con un probador virtual de ropa, de relojes, podemos integrar los 
muebles en el salón de casa y cambiar toda la gama de colores para ver cuál nos 
gusta más… Otros ejemplos de aplicaciones con realidad aumentada podrían ser 
catálogos que cobran vida, camisetas con realidad aumentada, libros con realidad 
aumentada donde el lector no sólo imagina lo que está leyendo si no que puede 
interactuar con ello. (s.f.) 

 



 51 

 
Figura 5: Aplicación de la marca Coca Cola con realidad aumentada. Disponible en  http://www.realidad-

aumentada.eu/ 

 
La realidad aumentada, ayuda a ofrecer un valor añadido a las marcas, con el fin de 

lograr lealtad con los clientes, puesto que la presencia de la marca y las posibilidades de 

interacción con la misma.  

Un caso de éxito que es pertinente referenciar, es el de la marca Ikea. En el sitio web 

Decoesfera en una nota de título La realidad aumentada coloca virtualmente en nuestra 

casa los muebles de IKEA 

Hace pocos días que pudimos ver ya la versión para los Estados Unidos 
del catálogo de IKEA 2014 y cada vez vamos conociendo más detalles sobre él. El 
catálogo del año pasado tenía ya aplicaciones asociadas a él que utilizaban la 
realidad aumentada para darnos más detalles sobre algunos de los productos, 
pero este año van un poco más allá. Por lo que hemos podido saber de momento 
esta opción de ubicación virtual del mueble en el hogar gracias a la realidad 
aumentada, solo está disponible para algunos de los muebles del catálogo (2013) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Aplicación Ikea a sus catálogos de venta con realidad aumentada. Disponible en 

http://www.decoesfera.com/varios/la-realidad-aumentada-coloca-virtualmente-en-nuestra-casa-los-muebles-

de-ikea 

La realidad aumentada (RA) se convierte en una de las principales tendencias 

publicitarias, puesto que la posibilidad hoy que ofrecen los smartphones y las tabletas, 

hacen posible la incorporación de la tecnología a las marcas. En el caso de los primeros, 

“(…) las últimas generaciones, permiten obtener terminales con la capacidad suficiente 

http://www.decoesfera.com/varios/la-realidad-aumentada-coloca-virtualmente-en-nuestra-casa-los-muebles-de-ikea
http://www.decoesfera.com/varios/la-realidad-aumentada-coloca-virtualmente-en-nuestra-casa-los-muebles-de-ikea
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para tener una experiencia de realidad aumentada, permitiendo interactuar con 

propuestas de valor tanto para las marcas como para las empresas” (Marketing Móvil 

News, 2013, párr. 1) 

En este acercamiento real y virtual a la vez, la experiencia y las emociones conjugan un 

rol relevante en el mundo de la comunicación.  

El sitio web Marketing Móvil News en la nota El uso de la realidad aumentada fomenta el 

vínculo con las marcas, hace referencia a las oportunidades que ofrece la RA en el sector 

publicitario.  

En primer lugar, hace mención a la Experiencia inmersa, como uno de los principales 

efectos que se producen en este escenario. El consumidor se encuentra inmerso en una 

realidad experiencial del cual es protagonista absoluto de la misma. Crea de esta forma, 

un vínculo emocional con características vivenciales, con la marca. “Gracias a la 

experiencia tan nuestro cerebro adquiere un vínculo con el producto mucho más potente 

e inmediato que si le diésemos al usuario un volumen enorme de información”. (2013, 

párr. 3) 

Por otro lado se hace referencia a lo Disruptivo y memorable, puesto que en función a los 

efectos nombrados en el párrafo anterior, el usuario se “encuentra ante algo más potente 

que un mero mensaje”. (2013, párr. 4). Las experiencias son memorables, puesto que 

quedan fijadas en el cerebro. “Ante la constante lluvia de impactos y mensajes que recibe 

el usuario la realidad aumentada brinda una excelente oportunidad para captar la 

atención de una forma distinta y comunicar un mensaje con un altísimo potencial de 

recuerdo”. (2013, párr. 4). Luego establece la oportunidad de compartir en forma 

inmediata y hasta en tiempo real en las redes sociales la experiencia adquirida, e incluso 

hasta viralizarla. De allí, que se denomina a la misma como Viral y compartible.  

La nota, por último hace referencia a la Realidentidad aumentada, que significa: 

Enfocando con la cámara de nuestro Smartphone a la persona que tenemos 

enfrente tendremos  acceso a toda la información virtual sobre la misma: su perfil 

en Facebook o Twitter se mostrará ante nosotros y con un simple click podremos 

solicitar su amistad o bien ser su follower número 786, acceder a su CV y 



 53 

experiencia profesional en Linkedin y añadirlo a nuestra lista para reforzar así 

nuestro networking. (2013, párr. 5) 
 

En la realidad aumentada, es importante establecer la implementación de lo que se 

denomina geolocalización en la telefonía móvil. El sitio en internet del Diario Perfil, en la 

nota La tendencia en internet móvil es la geolocalización se lo entrevistó al fundador de 

Red Innova, quien hablo acerca de esta tendencia que cada vez más posee mayor fuerza 

en la utilización de móviles y la inserción de la publicidad en los mismos.  

Pablo Larguía explicó al respecto:  

Internet es móvil. Algunos start ups ya nacen primero para smartphones y luego para 

páginas web. Viene  mucho en celulares lo que es geolocalización que puede servir para 

pedir un taxi  y seguir su recorrido on line hasta para averiguar cuál es lugar más cercano 

a donde yo estoy para comer sushi y qué descuentos hay. Todo lo que es geolocalización 

a través del celular es la clave. (Larguía, 2013, párr. 4)  

 

En relación al marketing y la comunicación publicitaria 3.0, la geocalización permite 

presencia de marca a través de lograr en tiempo real, el envío de anuncios, con la 

posibilidad de poder determinar los lugares que el consumidor frecuenta. Así se 

potencializa sus gustos y preferencias con mayor certeza.  

Lo cierto es que la publicidad uno a uno, es decir, la personalización del mensaje, es 

cada vez mayormente posible de implementar, gracias a las herramientas que brindan las 

nuevas tecnologías.  

Por otro lado, la realidad aumentada es una herramienta novedosa que permite duplicar 

el mundo real a través de la utilización de imágenes ficticias desarrollado en un sistema 

de realidad virtual. “La imagen virtual es diseñada para mejorar la percepción sensorial 

del mundo virtual con el que está interactuando. Lo interesante radica en crear un 

sistema virtual que no le permite al usuario distinguir entre lo real y lo ficticio”. (Impulso y 

Movimiento, s.f.) 
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3.4. La experiencia con las nuevas tecnologías 

El marketing de la experiencia, comienza a ser relevante para contextualizar las nuevas 

tecnologías en el ámbito del consumo. La significación de escenarios en el ámbito de las 

redes sociales y el mobile marketing, dejan en claro que la marca se ve envuelta en 

escenas emocionales.  

Es decir, adquiere un aporte trascendental en la complementariedad de la comunicación 

empresarial. Por tal motivo es importante comprender la trascendencia de las marcas que 

hoy poseen a nivel corporativo, donde la gestión del publicitario será la de hallar caminos 

adecuados para relacionar los valores de sus públicos que puede ser contactado a nivel 

real y virtual, junto al valor emocional, de las marcas.   

Según Ghío, “las marcas se han convertido en un fenómeno comunicacional y comercial. 

En una escala nunca antes alcanzada en la historia, trascendiendo y manifestándose 

como un activo componente de la cultura”. (2009. p. 16) 

Las vivencias surgen a partir de las relaciones que los clientes establecen con las 

marcas. En diferentes contextos, las sensaciones deberían provocar las mismas 

satisfacciones, es por ello que la estrategia de marketing de la experiencia haciendo uso 

de las nuevas tecnologías 2.0 y 3.0 reafirma las vivencias que los clientes tienen con las 

marcas.  

Bernd Schmitt expresa: “El marketing da un nuevo giro. El cliente ya no elige un producto 

o servicio sólo por la ecuación coste-beneficio, sino por la vivencia que ofrece antes de la 

compra y durante su consumo. Si la comercialización y el producto o servicio brindan una 

experiencia agradable y que satisface sus necesidades, el éxito está asegurado” 

(2000.p.37) 

El objetivo de la estrategia desarrollada en función al marketing de la experiencia, es el 

de fomentar sensaciones, sentimientos, pensamientos actuaciones y relaciones. Al 

relacionar estos elementos integradores de la estrategia experiencial, la autora del PG 
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infiere que las mismas deben converger en la propuesta de acciones que reflejen estilos 

de vida referentes de la cotidianidad donde se mueve  el actual o futuro consumidor. Esto 

es posible si se tiene en cuenta los criterios de observación de acuerdo a intereses que 

deben ser evaluados por profesionales expertos, en las redes sociales.  

Vale aclarar, que el marketing de sensaciones, según Schmitt apela a los cinco sentidos: 

vista, oído, gusto y tacto. Donde “la finalidad general de las campañas de marketing de 

sensaciones es proporcionar placer estético, emoción, belleza y satisfacción por medio 

de la estimulación sensorial.” (2000, p. 119)  

Ante la propuesta del autor citado, es de comprender por parte del lector, que resulta una 

obviedad en la actualidad, que relacionar ciertos sentidos con las posibilidades que 

brindan las nuevas tecnologías resulta imposible. Como por ejemplo, el gusto y el tacto. 

Esto comprueba que para el desarrollo total de estrategias que respondan al marketing 

de la experiencia y sensorial, se deben de utilizar la complementariedad con otras 

tácticas de comunicación específicas en el campo real.  

Sin embargo, las redes sociales y el mobile marketing, permiten medir los efectos 

emocionales, permitiendo personalizar las interacciones. 

Para ello, es pertinente desarrollar lo que Schmitt denomina las cinco vías para generar 

experiencias. El autor destaca la percepción, el sentimiento, la acción y la relación.  

En cuanto a la primer vía, explica que “hay que ponerse en la piel del cliente y 

comprender que está percibiendo” (p.39). Esta vía es posible aplicarla a las nuevas 

tecnologías. Puesto que como ya se ha explicado, es necesario pensar como lo hace el 

actual o futuro consumidor.  

En tanto, la segunda vía, el sentimiento, es “la estrategia y puesta en práctica de recabar 

afecto para la empresa  la marca por medio de los experience provides”. (p. 139).  Para 

tener éxito en la web 2.0 y 3.0, el marketing de sentimientos requiere una alta 

comprensión de cómo se han de crear los sentimientos durante la experiencia virtual con 

el consumidor.  
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En relación a la vía pensamiento,  lo relevante  de los contenidos, no tienen solamente 

que ver con la imagen por ejemplo de la belleza, ni tampoco con los sentimientos, sino se 

debe además, incitar a pensar.  Para Schmitt, “el objetivo del marketing de pensamientos 

es animar a los clientes a que se pongan a pensar detallada y creativamente, lo que 

puede dar como resultado una reevaluación de la empresa y los productos” (p.161)  

La vía acción, tiene que ver con momentos y estilos de vida, con conductas, acciones 

razonadas, percepciones personales e interacciones.  

Y, por último la vía relación, responden a las vivencias sociales que implican sentimientos 

comunitarios, valores culturales, diálogo e interacción entre los miembros de la 

comunidad, las tendencias observadas, etcétera.  

 

A modo de conclusión del capítulo, es posible afirmar que debe ser considerada la 

actualización de la web a la navegación por dispositivos móviles.  

Por esta razón, es cada vez más claro el principal desafío es comprender que la misma, 

en estos sistemas es lo suficientemente fluida y segura para generar la confianza y 

disponibilidad que necesita el usuario para convertirse en un consumidor activo de 

productos a través del móvil o las tabletas. Y por ello, la publicidad actual no puede dejar 

de conocer.  “Un reto que sólo está al alcance de quienes consigan ver a tiempo que los 

vientos de cambio para el marketing online está aquí”. (Marketinet, 2013) 
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Capítulo 4: El consumidor emocional 2.0 

El capítulo aborda la importancia que el profesional publicitario actual, debe otorgarle al 

consumidor en el escenario de las nuevas tecnologías. La disrupción en este contexto, 

pasa a formar parte del pensamiento sistémico para la realización de estrategias de 

marcas en la dimensión 2.0 y 3.0. Como consecuencia, la autora del PG, destaca la 

importancia de pensar en forma disruptiva, puesto que es comprender los cambios que 

se producen a diario en la forma de vivir, de consumir, de relación y de comunicación en 

el contexto de las nuevas tecnologías. Además, aborda la importancia de las emociones 

en la relación del consumidor con las marcas, como así también la conexión que poseen 

las emociones con el marketing, los insights  las experiencias de consumo. Luego, el 

capítulo aborda al prosumidor como el nuevo consumidor y productor digital. Por último 

introduce una serie de tendencias de consumo 2.0 y 3.0 que permiten al lector, poseer un 

panorama desde lo general a lo particular del consumidor emocional.  

 

4.1. Pensamiento Disruptivo 

La relación entre la marca y su consumidor es la clave que identifica el ámbito publicitario 

actual. La fragmentación como producto del las posibilidades existentes del consumo de 

medios, define la complejidad de las audiencias en la realidad actual.  

La diversificación de los medios tradicionales con los nuevos medios virtuales, hacen a 

definir un panorama complejo por lo anteriormente expuesto. Además, las diferencias 

entre los consumidores, en cuestión de variables demográficas, comienzan a 

desfigurarse, dando lugar a la importancia al estilo de vida, costumbres y hábitos de 

consumo.  

Las variables psicosociales comienzan a ser clave para identificar las audiencias. En 

consecuencia, el profesional publicitario debe pensar en escenarios disruptivos,  frente a 

las nuevas tecnologías y la forma de sentir y ser del consumidor actual.  
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Es por ello, que las estrategias se deben elaborar a partir de los cambios observables del 

internauta en las plataformas digitales, redes sociales y blogs, puesto que la disrupción 

es una tendencia que se crea en la cotidianidad de las mismas. 

“Los cambios son algo que no se puede cambiar y las empresas tienen que adaptarse a 

los nuevos medios y tecnologías si quieren seguir evolucionando” (Dans, 2013, párr. 3) 

Es así, como el cambio en el comportamiento actitudinal del consumidor, las acciones de 

la marcas deben adaptar las estrategias al mercado actual. En donde la creatividad y la 

innovación asumen roles de especificidad y versatilidad en el pensamiento disruptivo.  

 
4.2. Las emociones y el consumidor 2.0 
 
Que las personas posean emociones, no es un dato relevante, puesto que el sentir, 

pensar y hacer, forma parte de un sistema que inevitablemente es indivisible. Sin 

embargo, en la actualidad las emociones comienzan a tener importancia debido a la 

necesidad de adaptación a los cambios vertiginosos del diario vivir.  

Goleman (1996) define la emoción como “La capacidad de reconocer nuestros propios 

sentimientos y los sentimientos de los demás, motivarnos y manejar adecuadamente las 

relaciones que sostenemos con los demás y con nosotros mismos”. (p.45) 

La capacidad emocional del profesional en el actual en el campo de la comunicación 

publicitaria,  es la de poseer como actitud, la empatía para lograr ponerse en el lugar del 

otro, para, de esta forma, establecer relaciones estables con los clientes. Para ello, es 

fundamental reconocer las propias emociones, cuestión que se desarrolla en un proceso 

de aprendizaje.  

La inteligencia emocional para Goleman (1996), es clave para la toma de conciencia de 

las propias emociones, comprender los sentimientos de las otras personas con quien el 

individuo se relaciona,  y tolerar presiones y frustraciones del medio ambiente donde se 

desarrolla.  

Ante esto, una emoción es un estado afectivo que se experimenta desde el ser humano. 

Al  respecto el autor citado explica:  



 59 

 
La inteligencia emocional es el conjunto de habilidades que sirven para expresar y 
controlar los sentimientos de manera más adecuada  en el terreno personal y 
social, incluye por lo tanto, un buen manejo de los sentimientos, motivación, 
perseverancia, empatía o agilidad mental. (1996, p.36) 

 

Es así, como la inteligencia emocional acentuar la capacidad de adoptar una actitud 

empática y social, que brindará mayores posibilidades de desarrollo personal. 

En el campo de la comunicación digital, las emociones adquieren un rol específico, 

puesto que es posible a través la observación, tanto de lo escrito por los usuarios de 

redes, como las imágenes, fotografías y música, inferir sobre los estados de ánimo, 

disposiciones ante la adquisición de productos o bien la pertenecía que posee hacia la 

marca.  

En este contexto, y a partir de internet, un nuevo capítulo en la vida del consumidor 

comienza a ser descripto. Los sujetos han modificado su estilo de vida, a partir de 

cambios cuantitativos y cualitativos como  la forma de trabajar, de gestionar su vida, de 

adquirir productos y hasta de relacionarse. La adaptación se configura hoy, en un 

escenario virtual.  

Los medios digitales y las tendencias en términos de conectividad, control, 

personalización, comercio y comunicación, configuran un nuevo consumidor.  

Es así como la web 2.0 estimula el desarrollo de un nuevo perfil de consumidores, 

denominados ciberconsumidores 2.0. Los mismos comienzan a distinguirse de los 

consumidores convencionales por la predisposición a estar informados, dentro y por fuera 

del sistema de internet. Son activos en las redes sociales, informan acerca de una marca, 

producto o empresa manifestando tanto su conformidad como su disconformidad.  

Los ciberconsumidores 2.0 son efectivos actores en la gestión del conocimiento. 

Para manifestar su satisfacción o insatisfacción sobre los productos y servicios 

que adquieren, publican sus opiniones en blogs o en grupos de noticias, producen 

podcasts, videocasts y videos que incorporan a YouTube. Inclusive organizan 

reuniones relámpago –flash mobs- para manifestar su aprobación o rechazo sobre 

determinadas iniciativas. (Islas, 2008, p.14) 
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En tanto, los teléfonos inteligentes comienzan a convertirse en dispositivos preferidos de 

los consumidores mientras se encuentran en movimiento. En el caso de las tabletas, 

crece su utilización desde el hogar. Esto trae aparejado la experiencia que los 

consumidores virtuales comienzan a vivenciar a partir del avance de las nuevas 

tecnologías.  

Con el fin de conocer el comportamiento del consumidor móvil en América Latina, Tata 

Consultancy Services (TCS) realizó el estudio El Nuevo Consumidor Digital Móvil 

obteniendo el siguiente resultado: 

En América Latina durante el 2012, 28% de las empresas tiene aplicaciones 
disponibles tanto para teléfonos inteligentes como para tabletas. Sin embargo, 
está encaminado para aumentar en más del 20% para 2015, con más de un tercio 
(34%) de todas las aplicaciones planificadas para que puedan utilizarse en ambos 
tipos de dispositivos. (Casoll y Asoc. 2013, párr. 6) 

 
 
Además, el estudio destaca la importancia de la estrategia a nivel corporativo, para las 

interacciones con los consumidores que corresponden a los dispositivos móviles. Es 

decir, instalar a la compañía en ámbitos virtuales (2013).  

La autora del PG infiere al respecto, que la importancia radica en el respaldo de marca de 

la empresa, puesto que al involucrarla globalmente, la confianza emerge como sensación 

de seguridad y compromiso, valores emocionales que producen lealtad.  

El estudio también remarca “Las transacciones de ventas, los servicios al cliente y las 

campañas de marketing específicas para móviles, experimentarán un crecimiento 

sustancial  en proporción a todas las interacciones que realizan los consumidores, 

aumentando en un 38% y 40% respectivamente entre 2013 y 2015”. (Casoll y Asoc. 

2013, párr. 8) 

De esta forma, las tecnologías de la información y comunicación (TIC) han significado un 

llamado a una nueva forma de vivir y entender la realidad para el consumidor 2.0 y 3.0, 

como también para las empresas y las marcas.   
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Es por todo esto, que en las últimas dos décadas, están haciendo de las emociones la 

piedra filosofal dentro del estudio del marketing. De la misma manera, cuando se habla 

del estudio del comportamiento del consumidor, el cual se encuentra cada vez más 

alejado de la teoría tradicional. Hoy, en base a lo desarrollado, con frecuencia se aborda 

el lado afectivo, forzando a los especialistas a revisar y evaluar constantemente las 

teorías basadas en aspectos cognitivos e incluir las emociones como la variable más 

importante, si lo que la empresa busca es poder explicar y comprender al consumidor en 

pleno. 

 

4.3. Las relaciones 2.0: El marketing digital y el consumidor del futuro.  

El enfoque principal del marketing relacional, tiene su foco dominante en la gestión de la 

relación entre la empresa y sus clientes. Previamente, el centro del marketing como 

disciplina era el intercambio entre la empresa y los consumidores, ahora el núcleo central 

de las estrategias de marketing es el cliente. El objetivo es que el mismo se encuentre 

involucrado en el desarrollo de las acciones de la empresa, determinándose como 

colaborador y partícipe de la gestión que la misma lleve a cabo, en los mercados.  

Armario y Barroso Castro (1999) analizan el surgimiento del marketing relacional, 

teniendo en cuenta los cambios contextuales que ha sufrido el mundo en los últimos 

años: 

Este nuevo entorno se caracteriza por el incremento de la oferta, por la 
maduración y fragmentación de los mercados, por la intensificación y globalización 
de la competencia, por el fuerte ritmo de desarrollo tecnológico y por la presencia 
de clientes más sofisticados y exigentes que reclaman productos de calidad y un 
trato personalizado. (p. 15) 

 
El enfoque del marketing ha sufrido una transformación, pasando del marketing 

transaccional que pone el énfasis en la venta individual al marketing relacional que hace 

hincapié en el mantenimiento duradero de las relaciones con los consumidores.  

Los mismos, son cada vez más exigentes y toman en cuenta los valores que les ofrecen 

las marcas.  
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A pesar de ser el producto o servicio lo que finalmente adquieren, los consumidores no 

solo se limitan aquello que el producto o servicio les brinda como valor tangible, sino que 

prestan especial atención al valor agregado que la marca les ofrece, denominado valor 

intangible.  

En la web 2.0, el marketing de relaciones se construye mediante diálogos personalizados 

llevado a cabo en el contenido que la empresa produce. El valor adicional de la relación, 

se basa en aspectos generalmente emocionales, puesto que son  los más valorados por 

las comunidades correspondientes. Esta estrategia de marketing, que conjuga las 

relaciones con la personalización,  logra  diferenciar la empresa y la marca de la 

competencia.  

Es así, como el marketing relacional en las redes sociales, impulsan la fidelidad, no 

solamente de los consumidores, sino además de los empleados, quienes intervienen en 

el proceso de gestión al ser partícipes de la conversación establecida por la empresa 2.0.  

y de esta forma, fomenta la lealtad de los mismos.  

Los vínculos externos, tienen estricta relación con la naturaleza de las relaciones que se 

producen en el interior de la organización. Por lo tanto, los productos y servicios que 

ofrece una compañía están formados por los objetivos estratégicos y los valores que se 

comparten internamente en la estructura de la empresa.  

El marketing relacional interpreta las necesidades del cliente, como un paso intermedio 

hacia su objetivo primordial basado en retener al cliente. Lograr que el consumidor se 

sienta identificado con la marca, es la base de la fidelidad de los individuos hacia las 

empresa, puesto que las relaciones 2.0 poseen una característica significativa que es el 

de lograr la pertenencia del consumidor en función con los valores y objetivos de la marca 

mediante vínculos emocionales.  

En la estrategia relacional, se debe desarrollar una meticulosa segmentación del mercado 

que permita enfocar correctamente la estrategia, y un enfoque que minimice las 

fortalezas de la competencia y al mismo tiempo que permita intensificar las propias.   
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Recurrir a los aspectos emocionales de los individuos para el desarrollo de estrategias de 

marketing es un método eficaz de diferenciación para fidelizar al consumidor. La manera 

adecuada para generar lazos es generando sensaciones activando los sentidos.  

Es por ello, que en el marco de era digital, cada vez más la preocupación por comprender 

al consumidor actual pasa a ser clave para el desarrollo de contenidos en las redes 

sociales, mobile marketing y tabletas. Es indiscutido que la utilización, de estos nuevos 

medios comienzan a ser vital para el acercamiento de las marcas con el ciberconsumidor. 

La investigación, por lo expuesto en apartados anteriores, es la clave para reconfigurar 

un escenario complejo en el campo de las comunicaciones.  

En el sitio web Puro Marketing, en la nota Claves para la fidelización de clientes en las 

redes sociales destaca al consumidor 2020, como elemento sustancial de investigación 

que permite comprender en futuro, cuáles serían los parámetros de identificación del 

mismo.  

La autora del PG, al respecto indica que vale aclarar, que el ámbito de la publicidad y el 

marketing, es común desarrollar investigaciones a futuro, puesto que determinan 

tendencias que en casos, pueden emerger con anterioridad a lo previsto, y por lo tanto, 

son de gran importancia para las empresas y marcas.  

El artículo nombrado, explica que son tres los factores que continuarán influenciando el 

comportamiento del consumidor.  

El primer factor, hace referencia a la completa adopción de tecnologías, e indica que 

“para el 2020 habrá 2.5 billones de smartphones. Mucho más de lo que hay hoy, la 

digitalización será lo más natural en el mundo. Incluso el pago vía smartphone será el 

método más común en lugar del efectivo y las tarjetas de crédito” ( Puro Marketing, 2013, 

párr. 3). Luego, el informe hace referencia a la transparencia y explica al respecto que: 

Adoptar la tecnología como ambiente natural hará que el mundo sea más 
transparente. Los consumidores tendrán una noción perfecta de que marcas lo 
están haciendo bien y cuáles no. Como resultado, los consumidores demandarán 
mejores servicios. En lugar de simplemente solo comparar compañías con la 
competencia, ellos se compararán con las compañías líderes en su ramo. Esto 
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aumentara el standard esperado considerablemente. (Puro Marketing, 2013, párr. 
4) 

 
 

Además, hace hincapié a la selectividad, puesto que la mayor efectividad de la 

tecnología, hará que los consumidores puedan contar con mecanismos de protección en 

cuanto a mensajes comerciales. Es por ello, que los nuevos medios hacen que la 

selectividad forme parte de las actitudes que el consumidor debe poseer al momento de 

tomar decisiones sobre las marcas. 

La identificación es clave para lograr que las empresas atraviesen las barreras impuestas 

por el consumidor para recibir información de la marca.  “La tecnología deja que el 

consumidor pruebe en lugar de solo irrumpir con un mensaje de marketing. Ganar acceso 

al consumidor del 2020 requerirá estrategias más quirúrgicas”. (2013, párr. 5) 

La investigación determina además y a modo de cierre que “Mientras tanto hoy, está 

claro que el 80 al 90 % de tu éxito en línea depende de tu comportamiento fuera de línea. 

En  2020, una marca exitosa no diferenciará los canales on y off line”. (2013, párr. 6) 

Es así, que es posible por parte de la autora del PG analizar en este apartado y en 

relación con el contenido del ensayo, que cada vez se hará más complicado alcanzar la 

efectividad para que los consumidores se apropien de las marcas, en sentido figurativo. 

Hoy, la lealtad es complicada de asegurar un pronóstico de identificación total con las 

marcas. Los consumidores están atentos a no más de cinco marcas, con las cuales 

buscan la interacción en forma casi, en forma cotidiana. 

Puro Marketing establece al respecto: 

La tecnología hace que sea increíblemente fácil para los consumidores levantar 
un escudo hacia los mensajes comerciales.  Es por esto que el Inbound Marketing 
se convertirá en una base esencial en la estrategia para alcanzar al consumidor 
2020, ser relevante en lugar de ser disruptivo será la clave, y relevante en el 
contenido no en el mensaje comercial. (2013, párr. 11) 
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Y para ello, los datos serán valiosos para poder modificar estrategias, y de la disrupción, 

pasar a la relevancia puesta en función al contenido. Es decir, la pertinencia de la 

información personalizada, será la clave que permita la pertenencia a las marcas.  

 

El caso que ilustra la figura 7, con base a lo anteriormente expuesto, es de ser observado 

en el sitio actual de Coca Cola, donde el producto es enviado a segundo plano, y la 

información de contenidos a primer plano, donde es de observar incluso, la importancia 

que la empresa le otorga a los vínculos de contenido en las redes sociales.  

 

 

 

 
Figura 7: Sitio web actual de Coca Cola. Disponible en http://www.coca-cola.com.ar/es/index.html 

 

 

Claramente, es posible observar como la marca busca acercar más la marca que el 

producto y poder así establecer contacto con la misma a partir de historias y contenido 

relevante.  

 

 

4.4. Insights del consumidor. El principio para completar el contenido emocional   

La importancia de convertir en conceptos, los aspectos relacionados con la forma de 

pensar, sentir y actuar de los consumidores, es relevante para lograr establecer contacto 

con los clientes y el consumidor, mediante los denominados insights.  



 66 

“Los insights generan oportunidades de nuevos productos, estrategias y comunicación 

accionable para las empresas. Surgen luego de una indagación a profundidad de los 

aspectos ocultos, profundos, inconscientes o inconfesables del consumidor.” (Consumer 

Insights, s.f.) 

En el contexto de las nuevas tecnologías, el concepto para destacar será apropiado no 

solamente para generar anuncios publicitarios en la web. Sino además para formular un 

direccionamiento en relación con el pensamiento del consumidor 2.0 y poder a través de 

revelarlos, construir contenido en las redes sociales, acorde con las necesidades y 

satisfacciones de los mismos.  

El marketing se ha prestado el concepto y lo utiliza cuando un investigador, 
publicista o marketinero es capaz de identificar hallazgos reveladores sobre la 
conducta del consumidor que antes no pensaba, sabía o tenía en mente. El insight 
psicológico nos permite así comprender a los productos no solo como meros 
satisfactores de necesidades biológicas o funcionales sino también como 
satisfactores de necesidades más profundas, latentes, no manifiestas y hasta 
inconscientes. El producto se convierte así en un mediador de nuestras 
ansiedades, motivaciones, deseos, pensamientos y/o creencias más ocultas. 
(Consumer Insights, s.f.) 

 

En los insight, se manifiestan las percepciones, imágenes y experiencias que el 

consumidor asocia a la marca o bien a una situación de consumo. El objetivo principal 

que tiene, es el de explicitar emergentes de las percepciones mencionadas y así, activar 

los sentimientos de los consumidores con la empresa y la marca. 

 

4.4.1. Casos de Insights 

Uno de los casos más relevantes es el de Starbuks, puesto que ya desde la iniciativa de 

la empresa, se pone de manifiesto la experiencia. De acuerdo a la actividad que la 

consultora Consumer Insights realizó en la ciudad de Lima, en el sitio web de la misma, 

informa que  “(…) los consumidores confiesan que no es precisamente el café lo que les 

atrae de este lugar. Concurren al espacio, por el significado de la vida americana, trendy, 

urbana, cosmopolita y cool. (2009) 

El insights, según la consultora hace al discurso actual de la marca.  
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Durante la actividad surgió el primer concepto como  “Starbucks, mi refugio, mi espacio 

(es como estar en la sala de mi casa)”.  

El aspecto relajante y relajador de Starbucks es sólo parte de la motivación real 
por la que muchos jóvenes deciden acudir a esta cafetería (la punta del iceberg y 
no la totalidad del mismo). Cuando intuimos que Starbucks es como la sala de sus 
casas, nos estamos acercando más al insight, y finalmente cuando traducimos 
esto como “Starbucks, mi espacio, mi refugio” creo que hemos alcanzado la 
profundidad del iceberg el significado profundo del consumo (la base del iceberg). 
Finalmente estar en la sala de su casa es como estar en un ámbito privado y muy 
íntimo, que es lo que muchos de los clientes de Starbucks buscan. (2009) 

 

En cuanto a la telefonía móvil, la empresa anteriormente citada, explicó que uno de los 

insights más relevantes relativos a la industria de la telefonía móvil tiene que ver con la 

repercusión del uso en la imagen personal y estilo del usuario.  

A esto le llamamos el efecto "Reflejo". Gran parte de los jóvenes que usan celular 
prefieren productos de alta tecnología y con imagen de modernidad.  
La modernidad de un celular generaría una sensación de protagonismo y 
diferenciación en quien lo usa. En cierta forma pone de relieve al usuario.  
Al sentirse protagonista, un usuario de celular siente que puede atraer miradas y 
lograr ser un objeto de deseo para otros. El celular ya no es el objeto de deseo, 
sino que el propio usuario se convierte en un sujeto de deseo. El consumer insight 
queda definido como sigue: “Mi celular es mi Reflector en el Escenario (y yo soy la 
actriz principal)…el celular me da brillo”. (Consumer Insight, 2009) 

 
 
“Los insights generan oportunidades de nuevos productos, estrategias y comunicación 

accionable para las empresas. Surgen luego de una indagación a profundidad de los 

aspectos ocultos, profundos, inconscientes o inconfesables del consumidor.” (Consumer 

Insight, s.f.) 

 

Como es posible observar, los insights, realizados por empresas consultoras en estudios 

psicosociales, desarrollan a partir de preguntas realizadas a grupos de opinión, los cuales 

son segmentados para tal fin, las causas latentes en los individuos, en función a la 

relación existente con el objeto. Un producto, representativo de una marca o bien de una 

categoría. A partir de allí, la agencia de publicidad decidirá cómo llevar adelante la 

campaña de comunicación y buscará el concepto más adecuado para lograr la cercanía 

afectiva necesaria. 
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Marcelo Ghio expresa: “Invitar al consumidor a compartir una experiencia basada en el 

entendimiento mutuo, hablar en su mismo idioma y sentir de la misma forma, hace que el 

vínculo se consolide”. (2009. p. 80). De esta forma, la identificación consumidor - marca 

es el objetivo para lograr a través de diferentes acciones online y offline, alcanzar la 

lealtad para con la empresa.  

 

4.5. El prosumidor. El nuevo consumidor digital 

Alvin Toffler (1980) introdujo al Prosumidor en su libro, La Tercera Ola. En su 

construcción, el término fue utilizado para definir la integración de productores y los 

consumidores de bienes y servicios, en un tipo de asociación para determinar qué tipo de 

productos deberían hacer para el consumo. Luego, diferentes visiones definieron este 

término en relación con las marcas. Puesto que al compararlos con el consumidor común, 

los prosumidores son más entendidos en marketing y más demandantes de las nuevas 

tecnologías. Salen, activamente en busca de información y opinión, comparten sus 

puntos de vista y sus experiencias con otros.  

Sin embargo, la idea en donde consumidor y productor serían roles que con el tiempo se 

superpondrían ya había sido desarrollada por este mismo autor en 1970 en su 

obra Future Shock y por Marshall McLuhan y Barrington Nevitt en su libro Take Today en 

1972. (Keynes, 2010) 

El autor citado, en su sitio web, denominado Luigi Keynes en una nota denominada La 

Revolución de los Prosumidores, explica:  

Sin embargo, Prosumidor no es una nueva palabra, pero se está convirtiendo en 
la norma en estos años. Actualmente está siendo utilizada por empresas 
como Sony, para describir a usuarios de cámaras de vídeo que pueden crear sus 
propios documentales con el fin de poderlos compartir con las personas que 
deseen. (Keynes, 2010) 
 
 

Es decir, que el término prosumidor no sólo se aplica a internet sino también a las nuevas 

tecnologías que ofrecen facilitad y compatibilidad con el usuario. 
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Por este motivo, la autora del PG, incluye este término en función a las redes sociales.  El 

concepto prosumer, describe a los participantes de la web 2.0, que se encuentran 

involucrados con la misma, en dos direcciones. La primera, tiene que ver con el contenido 

que producen a partir de la información que comparten en las redes, la segunda porque a 

la vez, son consumidores de la misma.  

Por este motivo, es trascendental los estudios que se realizan de insights, desarrollados 

en el apartado anterior, a los consumidores, prosumidores, puesto que su opinión en 

función al significado de los estudios para determinar insights, determinan el concepto a 

comunicar por parte de una marca en las redes sociales, puesto que es recíproco en 

cuestión de consumo por parte de los mismos.  
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Capítulo 5: Branding 2.0. Marcas humanas para consumidores emocionales 

Los objetivos estratégicos del branding emocional, intentan proyectar un fuerte y 

significativo lazo afectivo con los consumidores y, al hacerlo, convertirse en parte de sus 

historias de vida, memorias, y en un importante vínculo en sus redes sociales. Se trata de 

orientar las estrategias de marketing a proporcionarle al consumidor experiencias, y no 

solo objetos materiales y tangibles. El capítulo, introduce al lector, a adentrarse al ámbito 

del branding 2.0, a través de un recorrido que comienza a instalar a las marcas, como 

objetos de consumo, que configuran escenarios intangibles en el campo de las 

comunicaciones publicitarias.  

 

5.1. Las marcas en la estrategia de branding  

Las marcas transitan por cambios permanentes, debido al nuevo mundo que se 

desarrolla a diario. La variedad en sus formas y modos de comunicación hacen que las 

mismas, constituyan la posibilidad formular propuestas que contemplen las exigencias de 

un consumidor activo, el cual además converge en la necesidad de interactuar con las 

marcas en el ámbito donde se encentren presenten.  

La habilidad y la responsabilidad de presentar discursos que ofrezcan acercamiento y 

capacidad de experimentar, ya es un hecho que se encuentra compitiendo en función a 

diferentes posibilidades tecnológicas, donde la creatividad y la innovación forman parte 

de considerar las emociones en pos de la construcción de lealtad hacia las mismas. 

En este escenario, se instalan las marcas donde según Costa “Marcar es el hecho y el 

resultado de sellar, incidir, estampar, acuñar o imprimir, es decir, de transferir una señal 

determinada a un soporte dado, por contacto, incisión o presión”. (1994, p. 26). La 

actualidad indica que todo es objeto de marcaje, en cuanto a identificación como acto de 

pertenencia. 

La acción de marcar  - conducta histórica y cotidiana, individual y colectiva – tiene 
como propósito diferenciar determinados objetos de otros, esto es, distinguirlos 
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del resto identificándolos, introduciendo en un campo indiferenciado un rasgo 
distintivo, una diferencia sensible, generalmente de orden visual, en síntesis 
señalizar mediante una “marca”, lo que es, por algún motivo, deferente. (Valdés 
de León, 2011, p. 218) 

 

Más allá de ello, la gestión por incorporar en el mercado publicitario, el discurso 

emocional, se presenta bajo la necesidad de pensar estrategias que contengan las 

características de las mismas, en constante re – construcción.  

Por ello, Se considera que el branding es el proceso de creación y gestión de marcas, es 

decir, consiste en desarrollar y mantener el conjunto de atributos y valores tangibles e 

intangibles de manera tal que sean coherentes, apropiados, distintivos y atractivos para 

los consumidores. Se enfoca en lograr principalmente posicionamiento, mantenimiento, 

recuerdo y reconocimiento e incursiona con el objetivo de reflejar el estilo e identidad que 

diferencian aquella marca de las otras.  

El branding tiene que ver con generar un proceso único, coherente y creativo por el cual 

se le asignan ideas y emociones a una marca; en definitiva, lo que se persigue, es 

consolidar relaciones que crean y aseguran futuros ingresos a través de la generación de 

preferencia y lealtad de clientes y consumidores. 

Es así como la estrategia de branding permite posicionar una marca en la mente y en los 

sentimientos del público, con el objeto de reinstalar la idea de que su consumo 

suministrará emociones de satisfacción personal.  

Es decir, que el objetivo será convertir a la marca en un objeto de valor y de vitalidad 

sentimental, generando sensaciones ligadas al arraigo por las emociones y sentimientos. 

Parafraseando las palabras de Tom Peters (1988), la marca es mucho más que el 

marketing, la publicidad o los logotipos. Tiene que ver con la pasión, con la historia que 

se desea contar, con la causa que determina una compañía. Las historias y experiencias 

serán más importantes en el futuro que los productos y que la misma marca.   
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Según el autor, “(…) esto se deberá a la cabida de traducir los beneficios en necesidades 

emocionales, que cobrarán importancia en un contexto dominado por la tecnología”. 

(1998. p. 56) 

La gestión estratégica de la marca, propone la coordinación de elementos experienciales, 

articulándolos y expresándolos para lograr construir relaciones a largo plazo con los 

consumidores. 

La progresiva introducción de las tecnologías de la comunicación, fueron induciendo 

prácticas de marketing y comunicación de marca cada vez más refinadas, con el fin de 

explotar con la mayor eficiencia posible, el capital simbólico contenido de las mismas.  

La marca, crea y modifica deseos, así como además las expectativas y percepciones del 

consumidor. Para ello, la estrategia de relación con el cliente en las redes sociales debe 

lograr experimentar sensaciones de afecto, lo que se verá reflejado en la posibilidad de 

compra de la marca.  

Es por ello, que una marca, en la actualidad, no sólo deberá vender un producto, lo que 

tendrá como objetivo principal será ofrecer un nuevo mundo al consumidor, el mundo de 

la marca adaptada a la vida cotidiana de sus clientes.  A partir del branding emocional, 

los  sentidos se agudizan, encauzando los esfuerzos de la marca a generar vínculos con 

el consumidor. 

En la actualidad, el branding 2.0 es un espacio emocional, conectar la promesa de la 

marca con la de consumo, logra establecer los espacios necesarios para persuadir y 

seducir al cliente, en instancias que el mismo, esté en condiciones de establecer la 

conexión.  

La decisión le pertenece al consumidor, y es importante poseer la actitud y la aptitud 

empresarial para lograr estar presente en el momento indicado.  

En tanto, la empresa, de acuerdo con lo antedicho, se enfrenta en forma continua al 

desafío constante de adaptarse a la realidad contextualizada en función a los cambios 

que se producen en el sujeto. De esta forma, ofrece una alternativa superior para 



 73 

satisfacer las necesidades del mismo. Cuando establece la estrategia de acercamiento al 

cliente, no solamente la marca crea diferenciación, sino además, logra generar 

identificación o bien crear asociaciones en relación con la estructura empresarial que la 

sostiene.  

Según la Asociación Americana de Marketing, marca es un nombre, un término, una 

señal, un símbolo, un diseño, o una combinación de alguno de ellos que identifica 

productos y servicios de una empresa y los diferencia de los competidores. (Muñiz 

González, párr. 2)  

Es necesario conocer para ello, el contexto en el cual se emerge la empresa, teniendo en 

cuenta los valores y la cultura de la misma, para desde ese lugar comprender cuales van 

a ser los factores a comunicar, identificar las ventajas competitivas y describir los 

diferentes escenarios sobre los cual se va a operar. Hoy, el trabajo interdisciplinario entre 

profesionales de la comunicación pasa a ser una de las razones de lograr el éxito con las 

marcas. Es trascendental la mirada interna de la empresa. 

 

5.2. Branding en las marcas 2.0 

El branding corporativo, debe generar un proceso que atraviese la compañía en todos los 

sectores de su estructura, logrando establecer contacto con cada uno de sus públicos a 

través de la comunicación. 

Paul Capriotti (2009) en el libro Branding Corporativo, Fundamentos para la gestión 

estratégica de la Identidad Corporativa, explica: 

Toda la Comunicación Corporativa de la organización debería ser vista, también, 
como una acción generadora de expectativas en los públicos, en cuanto que 
señalan lo que se puede esperar de los productos o servicios de la organización, 
como también con respecto a lo que se puede esperar de la organización en 
cuanto tal, al hablar de sus características, funcionamiento o de las soluciones o 
beneficios que otorga. (p.40) 
 

 

La gestión de la marca es estratégica, puesto que propone la coordinación de elementos 

que harán a la experiencia y vivencia de la misma, en el contexto, no solamente de 
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compra sino además, brindar la oportunidad de ser partícipe de las acciones que la 

misma compañía lleva a cabo.  

Estas expectativas enlazan directamente con los deseos y necesidades de los 
públicos, y llevan a un determinado grado de satisfacción con la organización, en 
función del nivel de correlación que se generaría entre la conducta de la 
organización, las expectativas generadas por la comunicación, y los deseos y 
necesidades reales de los públicos. (Capriotti, 2009, p. 40) 
 

Por este motivo, el branding no se limita solamente a posicionar la imagen de la empresa 

y las marcas, sino además, cumple con la finalidad y la esencia del negocio en sus 

formas y modos globales. 

 Puntualmente para María Fernanda Arena, especialista en branding explica: 

El branding es una de las herramientas principales para aquellas empresas que 
deseen llevar el valor de su marca a la máxima expresión. Es por eso que una de 
las tendencias actuales es construir una relación emocional con el consumidor en 
la que la compra y lealtad hacia la empresa sean inseparables. Ese es el equilibrio 
por dónde camina al branding. (2004, p. 56) 

 

El branding 2.0, es una extensión de la estrategia de la marca en el mercado offline. 

Generar valor para las empresas, implica coordinar cada elemento de la identidad para 

ser impulsados a través de una única visión. Por lo tanto, el concepto estratégico de la 

marca debe ser único en ambos mercados, potencializando y afianzando de esta forma 

las relaciones con las audiencias y comunidades 2.0.  

Un artículo publicado en Puro Marketing, Branding 2.0, más branding que nunca, explica: 

Una marca que predisponga de forma positiva a sus audiencias a establecer 
relaciones con ella, a adquirir sus productos o servicios y tal vez a ser fan y 
prescriptor de la marca en su entorno de influencia. Pero el reto es hacer que 
cada persona se sienta tratada por la marca de forma única, que sienta que ésta 
le agradece su preferencia y que le importa de verdad mantener una relación 
sincera con ella. (2011) 
 

Por lo tanto, gestionar las marcas en el branding digital, significa generar la reputación 

online, específicamente para conservar la transparencia y la confianza de la empresa en 

función a la necesidad de establecer el posicionamiento en el cliente.  

El paradigma vigente, según Puro Marketing en Del Branding digital y las nuevas 

tendencias de las marcas, explica: 
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El cambio de paradigma de business to client (B2C) a business and client (B&C), 
así como de business to business (B2B) a business and business (B&B) es solo 
un indicativo de cómo ha cambiado la forma de comunicarnos y los nuevos 
modelos de negocio y perfiles profesionales acordes que surgen cada día. (2013) 

Por ello, las marcas deben despertar emoción y además representar humildad. Estar 

comprometidas con el cliente y sus necesidades, forma parte de la construcción de la 

reputación de la compañía. Donde saber escuchar es la actitud que más debe de tenerse 

en cuenta para lograrlo.  

 

En consecuencia, lograr aportar valor a las audiencias en el ámbito digital, es tener en 

cuenta que la gestión de la marca, debe poseer las mismas características tanto en el 

entorno online como en el  offline. Lograr mantener esta premisa, es lograr hacer foco en 

consolidar la actitud sincera y auténtica de la empresa en pos de vincular las marcas con 

los clientes actuales y potenciales.  

 

5.3. El corpus de la marca 

El corpus de la empresa fundamenta desde su interior, las acciones externas con 

coherencia y responsabilidad. Dos factores que hacen a la confianza que el consumidor 

pueda llegar a tener para con la compañía, y por ende, con las marcas.  

Las redes sociales brindan la oportunidad del diálogo con el cliente, y el mismo debería 

traducirse en el servicio que las empresas prestan, además de fomentar iniciativas de 

participación dentro de las comunidades donde decide operar. El branding de las marcas 

2.0 según Ramón Prats, consultor en comunicación, en su escrito El brandig en tiempos 

de cólera, explica que puede descomponerse en varios aspectos fundamentales: 

Una marca o brand es quién eres y qué es lo que haces. La identidad de marca 
(brand identity) es una promesa, todo lo que se desea que se asocie a una 
organización, el modo en cómo es vista. Por último, la imagen de marca (brand 
image) es el modo en que el público percibe la marca. El éxito del branding pasará 
por tanto por alinear estos conceptos, por conseguir un equilibrio entre lo que 
somos y hacemos, cómo queremos ser percibidos, y cuál es en realidad la 
percepción que de nosotros se tiene. (p.5) 
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Es decir, deja en claro que es necesario comenzar a alinear la identidad a la empresa con 

la marca expuesta en las redes sociales. Luego se traducirá en la imagen percibida en el 

contexto de las mismas.  

La identidad de marca, es la estrategia para determinar que pueda ser percibida a través 

de los atributos racionales y emocionales que se tracen, de esta forma se puede 

considerar como una ventaja competitiva en el mercado en tanto se diferencie de sus 

seguidores o bien se observe un valor agregado en la misma. La identidad es aquello que 

sostiene y da sentido a los comportamientos de las marcas. Según Aaker “en un sentido 

estricto, la identidad representa lo que la organización aspira a que sea la razón de ser 

de la marca” (1994) 

Todas las marcas son construidas por la empresa para diferenciar un producto o servicio 

en el mercado, por lo que la identidad de las mismas se funda teniendo presente las 

características y preferencias de quienes serán sus consumidores. Son ellos quienes le 

darán forma final adecuándola a sus propias expectativas, ideas y estímulos. 

En la actualidad, la existencia de una gran oferta de productos en el mercado lleva a que 

las empresas se esfuercen para que sus marcas presenten una calidad superior.  

Sin embargo, son las características emotivas creadas por el ser humano las que 

determinan su elección final. 

Es a través del vínculo marca-consumidor, que las mismas van adquiriendo un valor 

agregado, es decir, una característica que las hace únicas y las vuelve más influyentes 

en el comportamiento de compra del consumidor. 

Las marcas tienen la función de sellar una determinada identidad, que es su declaración 

de valores y atributos. 

Es así como las marcas, necesitan de la comunicación para transmitir su identidad a los 

consumidores ya que, como sostiene Al Ries, “el poder de una marca está en su 

capacidad de influir en el comportamiento de compra. Pero una marca en el envoltorio de 

un producto no es igual a una marca en una mente.” (1995, p. 8) 
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Para la autora del PG, es fundamental delinear el corpus de la marca en un sentido más 

amplio. Para aseverar esta formulación, Sheinshon (1997) es quien explica qué el cuerpo 

de valor de toda organización debe construirse de forma estratégica. El autor presenta 

seis aspectos a recorrer, a los cuales los denomina temáticas de intervención. Las 

mismas, tienen un carácter de mirada sistémica que al relacionarse entre sí, potencian su 

valor, permitiendo identificar a la marca, no solamente con la competencia, sino además 

para constituir elementos de identidad. De hecho, una de ellas es la identidad, que en 

conjunto con la cultura y la personalidad corporativa, logran direccionar la empresa hacia 

el diálogo externo. Luego, el autor detalla la comunicación, el vínculo y la imagen 

corporativa. Vale aclarar, que la autora del PG distingue dentro de los seis elementos de 

las temáticas de intervención, y a modo de aporte, segmentarlas en dos subgrupos para 

una mayor complementariedad de las mismas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Primer subgrupo de temáticas. Elaboración propia.  

 

En cuanto a la identidad, para el autor, la define como “un conjunto de atributos asumidos 

como propios por la organización” (1997, p.67). Es aquello que la distingue de las otras 

empresas y responde al porque ha nacido y en lo que se ha convertido. Sin duda, lo más 

relevante es lo que la empresa decide hacer (1997).  

Identidad 

Cultura Personalidad 
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Focalizando el concepto de identidad desde Wilensky, (2003), “la marca es la definición 

explicita de la compañía y la percepción implícita del consumidor” (p.32). La identidad 

surge a partir de la esencia de la organización, es por ello que su importancia radica en 

resaltar que la identidad es el componente que menos variaciones tiene dentro de la 

organización a lo largo del tiempo. 

Continuando con el primer subgrupo, la cultura corporativa es definida por Sheinshon 

(1997) como “un patrón de comportamiento que se desarrolla con sus lógicas y dinámicas 

propias. No es solo un elemento del adentro de la empresa puesto que es un identificador 

observable desde el exterior de la misma” (p. 65)  

Transmitir la identidad, los valores, la misión y la visión, tanto a sus públicos internos, 

como a los externos, diferencian la empresa en su totalidad y en el ámbito donde la 

misma opere. Esto significa para la autora del PG, que tanto en el escenario real, como 

en el campo virtual, los elementos anteriormente mencionados, no deben sufrir 

modificaciones. Puesto que la empresa y en extensión las marcas que la componen, en 

el marco del branding emocional, debe promover en una totalidad especificada dentro de 

su cultura, aquello que Marcelo Ghío (2009) en su obra Oxitobrands. Marcas humanas 

para un mercado emocional, promulga: “Inspiración, respeto, confianza y amor, son 

valores humanos proyectados a través de un intangible, capaz de promover la 

experiencia vivencial única a cada individuo”. (p. 21) 

Continuando con las temáticas de intervención la siguiente a abordar dentro del esquema 

del subgrupo propuesto por la autora del PG, es la personalidad. Para Sheinsohn es “un 

recorte operativo a la compleja realidad para lograr una aproximación ordenada. Este 

recorte es parcial, pero cualquier observación de todos modos posee un grado de 

subjetividad” (1997, p.37). Es posible identificar la personalidad de la compañía a través 

de la conducta, y es a través de la misma que la identidad se hace coherente. De esta 

forma, dicha personalidad se conforma por características humanas, las cuales se hacen 

visibles para los consumidores, tal como Ghío lo expone en la cita mencionada.  
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Es importante destacar, la importancia que la confianza adquiere desde la formulación del 

subgrupo expuesto. La misma, es sin duda uno de los valores más significativos dentro 

del  ámbito de las organizaciones.  

El branding ha representado un salto cualitativo en la percepción de la identidad 
marcaria, potenciando los atributos propios y diferenciables que el signo transmite, 
a partir de la construcción de una plataforma capaz de comunicar los intangibles 
que moldean su personalidad y, sobre todo, de establecer parámetros discursivos 
que permitirán un diálogo más fluido y emocional con las personas (Ghío, 2009, p. 
26) 
 

Más aún, en el ámbito virtual, donde asume un rol preponderante para asimilar los modos 

y formas con los que la empresa se constituye en este escenario y que inmediatamente, 

se traslada a las relaciones con la comunidad a la cual se encuentra expuesta.  

Para Ghío, “la confianza afianza las relaciones humanas y, como lógica consecuencia de 

esto, es el elemento fundamental en las relaciones sociales”. (2009, p. 32) 

El autor agrega, que es imprescindible en todos los órdenes de la vida. “(…) Si ella no 

hay posibilidades de cimentar relaciones de amistad, amor, camadería, intereses o 

negocios”.  (p. 33) 

El segundo subgrupo, se compone, según la autora del PG, en los tres elementos 

restantes de las temáticas de intervención. Sin embargo el triángulo lo grafica invertido, 

puesto que la imagen es el elemento que el consumidor percibe de la organización.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Segundo subgrupo de temáticas. Elaboración propia.  

 

Vínculo Comunicación 

Imagen  
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Es así, como respecto al vinculo institucional, Scheinshon sostiene: “(…) es aquel que la 

empresa mantiene con los públicos.  Este análisis se basa en La teoría de las 3 D, quien 

deposita que a quien”. (1997, p. 52) 

Para constituir el vínculo institucional con los clientes, es de importancia conocer a las 

necesidades como carencia de preferencias y deseos profundos. La web 2.0 permite el 

abordaje a la lectura de estas características, para resolverlas y ofrecerle la satisfacción 

al consumidor emocional. Para lograrlo, es necesario establecer diálogos afines y 

constantes, logrando que a nivel comunidad y personal, los individuos todos, se sientan  

identificados con los valores de la marca y así, lograr establecer el vínculo con la misma.  

En cuanto a la comunicación tomada a modo de temática de intervención, el autor 

Scheinshon menciona “la comunicación es aquella que vehiculiza mensajes relacionados 

en la empresa entre sí. Publicidad, gacetillas, memoria y balance. Sean voluntarios o 

involuntarios, sean de marketing corporativos o institucionales. Recordando que la 

empresa siempre comunica”. (1997, p.37) 

Partiendo de lo anteriormente citado, y tras comprender que voluntaria o 

involuntariamente y consciente o inconscientemente, la organización emite en su devenir 

diario información que llega a los consumidores, es la responsabilidad en todos los 

aspectos que involucren a la organización quien debe ser transmitida en las formas y 

modos adecuados. Además en las redes sociales, el factor tiempo de respuesta es clave, 

para lograr la comunicación abierta y plena de confianza.  

Por último, el autor hace referencia a la imagen entendiéndola como una síntesis mental 

que los públicos elaboran acerca de los actos que la empresa lleva a cabo. El resultado 

de este accionar es un feed back, feed foward. (1997).  

El objetivo es que sea percibida a partir de su accionar diario, como la marca líder de la 

categoría, autentica, responsable , transparente y amigable, la cual comparte los valores 

con los clientes y entiende los sentimientos que la marca puede brindar. 
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En consecuencia, la relación entre marca, producto, empresa se han visto unificados, 

tendiendo mayor congruencia entre su identidad y actividad, la cual debe ir sujeta a la 

esencia de la organización. 

 

5.4. Los valores de las marcas: Brand Equity 

El término Brand Equity significa valor de la marca, y su estudio no solo tiene que ver con 

la trayectoria de las mismas en el mercado o con su rango de cobertura, sino además con 

el posicionamiento que poseen en la mente de los consumidores.  

Aaker (2000) plantea:  
 

El valor de una marca es el conjunto de activos y pasivos vinculados a la marca, 
su nombre y símbolo, que incorporan o disminuyen el valor suministrado por un 
producto o servicio intercambiado a los clientes de la compañía. Por activo o 
pasivo se entiende a aquellos que están realmente vinculados al nombre o 
símbolo de la marca. (p. 18) 

 
El brand equity, de acuerdo a la definición citada, se define en la relación existente entre 

la marca y su costo, y quien la adquiere. Es decir, la diferencia entre lo que cuesta un 

producto y lo que vale una marca, es el valor (equity). La marca de la empresa y / o 

producto, es un indicador de valor y su grado de influencia en la decisión de compra 

depende de la familiaridad, aprecio, confianza y respeto que el comprador tenga por la 

misma y esté dispuesto a pagar por ella.  

El nivel de lealtad a una marca depende del valor otorgado por el comprador a 
ésta y cuando una marca logra ser el mayor indicador de valor de un satisfactor, 
producto o servicio, el comprador se vuelve fiel a ella porque además de 
garantizarle la satisfacción de sus necesidades, deseos y expectativas, le 
simplifica, a sólo un paso, su proceso de compra y uso: buscar esa marca. 
(Naranjo, 2000, párr. 5) 

 

Vale aclarar que el brand equity forma parte de la estrategia de brading de la marca, para 

generar valor en las mismas. Es por ello, que el desarrollo de las acciones a llevar a 

cabo,  es fundamental para lograr percepciones de satisfacción en los clientes. Es decir, 

la estrategia es un método que integra las decisiones que determinan los propósitos de 
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una organización, haciéndolos ejecutar a través de acciones que logren despertar el 

interés de los consumidores.  

En la actualidad, la medición del valor de la marca en el pensamiento del cliente, es 

posible establecerlo desde las redes sociales, puesto que las mismas, como ya se 

expuso en este ensayo, generan la posibilidad de diálogo y medir los resultados en 

tiempo real.  

Kim Kadlec, vicepresidente a nivel mundial de Global Marketing Group, Johnson & 

Johnson, describe al respecto. 

Estamos entrando en la era de la reciprocidad. Ahora tenemos que abordar a las 
personas de una manera útil para sus vidas. El consumidor está buscando 
satisfacer sus necesidades y nosotros debemos estar allí para ayudarles a lograr 
ese objetivo. Dicho de otra manera: ¿cómo podemos intercambiar valor en lugar 
de enviar un mensaje? (2011, p. 21) 

 

El valor de la misma  se compone por lealtad de actitud y lealtad de conducta. La 

diferencia básica entre estos dos tipos de actitudes es que la primera refleja cómo el 

consumidor piensa y cómo ve a la marca.  

En cambio la segunda actitud, se refiere a una acción determinada que manifiesta el 

cliente con su capital; ¿qué hace con el mismo? ¿lo invierte en el producto? ¿qué 

proporción de sus compras le da a la marca? 

Aaker explica al respecto: 

La planeación estratégica es mucho más que un juego de azar, es una apuesta 
que se basa en predicciones e hipótesis que se aprueban y refinan continuamente 
con el contexto, la investigación, la experiencia y el aprendizaje. La supervivencia 
de la compañía podría depender de su plan estratégico, (2008, p. 171) 

 

Por lo tanto, el planeamiento estratégico en cuestión al brand equity, es complejo, puesto 

que reúne una estructura de pensamiento en forma sistémica, para lograr la 

diferenciación en los aspectos claves de la empresa y la marca. Creer en una marca 

deviene de la confianza que es emitida  a partir de los valores, sin embargo en primera 

instancia los mismos, deberían desprenderse del conjunto de valores de la empresa.  
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El brand equity, fortalece entonces, la lealtad de la marca y consolida la relación con los 

clientes y la empresa global. Al lograrlo, generará ventas y beneficios tangibles e 

intangibles y así se convierte en una barrera de entrada para la competencia.  

Sin embargo, y como ya se expuso en párrafos anteriores, en el marketing digital, y 

específicamente en las redes sociales, la innovación y la creatividad, jugarán roles vitales 

en función al desempeño en este ámbito, puesto que la eficiencia y la efectividad 

convalidad la imagen que la empresa representa en las redes sociales, la telefonía móvil, 

y en las aplicaciones virtuales.  

 

5.5. Casos de éxito en branding digital  

La marca Burberry, según un informe en Puro Marketing, “(…) se encuentra en el puesto 

82 en el ranking de las 100 mejores marcas globales de Interbrand. (2012).  

Es un ejemplo claro de una compañía que se encuentra segura de construir su branding 

digital en las redes sociales. “Donde la experiencia de marca es tanto social como digital”. 

(Puro Marketing, 2012) 

 
 
Figura 10: Caso Burberry, Facebook. Disponible en https://www.facebook.com/burberry 

 

 

Es posible observar en facebook, que la marca cuenta con 15.830.400 personas 

seguidoras. Vale destacar que la misma, fue creada específicamente para entornos 

digitales. El informe del sitio mencionado con anterioridad, explica:  
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La CEO de Burberry, Angela Ahrendts, y su Director ejecutivo creativo, 
Christopher Bailey, tenían la convicción de que su marca, creada en 1856, tenía 
que lanzarse en el entorno digital. Su visión era, en palabras de la propia Angela 
Ahrendts, “ser la primera compañía completamente digital” y para ello debían 
poner las facilidades a sus clientes para que independientemente del canal, 
dispositivo, lugar desde donde entraran en contacto con la marca percibieran su 
cultura y valores de la misma manera, mediante un mensaje homogéneo de lo que 
es y representa Burberry. (Puro Marketing, 2012) 

 

De esta forma, lo conseguido por la empresa, al homogeneizar el mensaje fue el de 

destacarse “como una de las primeras marcas en valor de audiencia social en Facebook”. 

(2012)  

 

 
 
Figura 11: Starbuks en Facebook. Disponible en https://www.facebook.com/Starbucks 

 

La cadena de café fundada en Seattle Starbucks, cuenta con más de 35 millones de 

seguidores. Es un ejemplo de la repercusión que puede alcanzar una estrategia de 

marketing en redes sociales. Su éxito, es el resultado de la combinación de elementos 

que ha utilizado en su estrategia online: dialogo y satisfacción.  

Logrando así una mayor fidelización entre sus clientes. 
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Figura 12: Coca Cola en Facebook. Disponible en  https://www.facebook.com/cocacola?ref=ts&fref=ts 

 
 

Coca Cola  es la marca con mayor cantidad de seguidores en la red social Facebook 

con más de 71 millones de fans, de los cuales 13.533.163. Es un sitio muy completo 

aportando diferentes ideas, variedad y lo más importante, la fidelidad de sus 

consumidores. 

Los profesionales de marcas que actúan para lograr variantes en el branding digital en las 

redes sociales, posibilitan que las mismas individualicen al receptor a través de la 

personalización de mensajes, y contenido emocional generados para la publicación en 

las redes sociales. La clave es producir afecto y sensaciones de bienestar, cualidades 

dirigidas específicamente para establecer un diálogo más profundo y así fomentar la 

interacción, distintivo de la web 2.0 

Es así, como el branding  logra producir un salto cualitativo en la percepción de la 

identidad marcaria. En donde se potencia atributos con diferenciables que el sigo 

transmite.  

 

5.6. Estrategias de branding en la era digital 

La publicidad 2.0 pasó de tomar como ventaja competitiva a las características físicas de 

los productos y servicios, a refugiarse en los valores de marca; ya que los avances 
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tecnológicos aplicados a la producción, permitieron superar esas diferencias físicas, 

dificultando el posicionar a un producto como único en su categoría. 

Es preciso mencionar, que de acuerdo a lo descripto en los apartados anteriores, las 

estrategias de branding proponen definir los componentes intangibles que conforman una 

organización, los cuales recaen en un valor emocional, constituyéndose a través de 

valores humanos.  

El marketing de comunidades, es una estrategia que se enfoca en alcanzar a audiencias 

en las redes sociales re – convertidas en comunidades en Internet, de manera activa pero 

no intrusiva entablando un sistema de dialogo con los usuarios. Dentro de estas 

comunidades, existen principios que deben ser respetados para que funcione el 

community marketing, uno de ellos es el de no entrar en una comunidad y conceptualizar 

a sus miembros como segmentos. 

David Aaker (2005) en su libro Liderazgo de marca, afirma la necesidad de reducir los 

ruidos en y la ambigüedad en cuanto al discurso, esto incluye la importancia de generar 

una comunicación la cual refleje los beneficios tanto tangibles como intangibles, de 

manera congruente evitando confusiones y llevando así una comunicación honesta y 

transparente la cual tiene como resultado la confianza de la marca por parte del 

consumidor. 

De esta manera, una vez establecidos los valores y la esencia en la organización, deben 

ser comunicados a través de las marcas, para la asimilación por parte de los 

consumidores en base a estrategias de marketing y publicidad específicas y eficaces. 

Donde los deseos y anhelos presentes de manera real o simbólica en el sentimiento del 

público, determinará la mencionada especificidad. De allí, la importancia de los insights 

desarrollado en el apartado 4.4.  

Al profundizar sobre el tema es importante comprender en primera instancia que las 

redes sociales, representan un nuevo motor de descubrimiento. Tanto los consumidores 
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actuales como los potenciales, comparten con amigos y colegas distintos sitios web, 

como así también, cada vez más, los dispositivos móviles.  

En el sitio Puro Marketing en la nota Social Media Strategy: Por donde comenzar, explica: 
 
De acuerdo con eMarketer, más de 1,4 millones de personas en todo el mundo 
han utilizado  las redes sociales en 2012. Aunque la audiencia global es enorme, 
no es de ninguna manera unificada. Está claro que las empresas de todos los 
tamaños necesitan adoptar una estrategia de medios sociales porque nuestras 
conexiones se hacen cada vez más a través de las redes sociales y esto nos 
facilita conocer el comportamiento de los clientes cada vez más. (2013, párr. 3) 

 

La nota determina las instancias a tener en cuenta para llevar adelante la estrategia de 

marca en los medios sociales. Las cual no dista de la misma cuando es abordada para un 

mercado offline. Es por este motivo, que el análisis de la competencia es la primera 

instancia para lograr el primer estado de conocimiento. Monitorear la presencia de 

marcas competidoras proporciona un marco de referencia,   donde detalla que en esta 

etapa incluye notar las diferencias de la huella digital del consumidor, observar las 

plataformas donde se encuentran las marcas y empresas competidoras, puesto que “si el 

competidor no está utilizando una plataforma específica de medios sociales de primer 

nivel, su empresa puede convertirse en un factor de influencia con poco esfuerzo,  hay 

cientos redes sociales y aplicaciones que pueden adaptarse a su público objetivo 

perfectamente y seguro que algunos de sus competidores no han descubierto”. (2013)  

La autora del PG, involucra en este contexto, además de lo especificado por la nota, 

incluir en la observación el corpus de la empresa. Si contiene la misión, la visión, los 

valores que hacen a la diferenciación en cuanto a la imagen de la marca y la compañía.  

El siguiente punto es El núcleo de su estrategia de medios sociales: Metas y Medición 
 

Al igual que todos los sitios web tienen un propósito, también lo debería ser la 
estrategia de los medios de comunicación social. Una presencia en los medios 
sociales sin un objetivo de negocio es como tener un sitio web sin una página de 
contactos. Las metas que implican las redes sociales pueden variar en función de 
su producto o servicio, sólo asegúrese de identificarlos. (2013) 
 

En esta etapa, que para la autora del PG, continua siendo de conocimiento, puesto que 

identifica si la estrategia de la empresa competidora, responde por ejemplo a consolidar 
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el posicionamiento, o bien inducir a la compra del producto a través del mercado online u 

offline, así como también el observar si la estrategia tiene como finalidad apoyar las 

ventas, o responder preguntas o publicar videos instructivos, entre otros objetivos 

específicos que puedan ser detallados. “Si usted sabe lo que quiere lograr, siempre 

puede optimizar las tácticas para un mejor rendimiento. O, si las métricas son anémicos, 

esto puede ser la señal para afinar la estrategia”. (2013) 

La próxima etapa, la que puede ser establecida como incorporar aquellos elementos que 

la competencia no está llevando a cabo, introduce de acuerdo a la nota, directamente a la 

planificación de contenidos, y la de utilizar las palabras clave que pueden ser 

investigadas en relación a la competencia, por el equipo de SEO.  

El informe puntualiza al respecto, que “crear palabras clave de contenido optimizado, que 

es propenso a ser compartida, extenderá el alcance de su programa de mensajería de 

medios sociales y atraer a más participantes a sus redes en sitios como LinkedIn, 

Facebook, Twitter y Google.” (2013) 

Estos tres pilares básicos, determinan solamente el comienzo de contemplar una 

estrategia en medios sociales sólida y definir o re-definir aspectos competitivos 

diferenciales para la marca o empresa. 

Otro aspecto de importancia, es reconocer en la estrategia de Social Media, es 

comprender que no todos los usuarios de las redes sociales poseen las mismas 

características de funcionalidad para operar en internet. Esto lleva a la importancia de  

conocer las diversas personalidades existentes en el espacio virtual, incluso posibilita  

orientar el proceso para localizar insights; así como también, prever escenarios de 

oportunidades, gestionar la reputación empresarial y las tendencias de consumo.  

Para ello, la autora del PG constituye como referencia un estudio realizado por la 

consultora Gartner. La nota denominada Radiografía a los usuarios de Redes Sociales: 

Perfiles y contextos de participación, en el sitio Social Media Blog (2013) identifica seis 

grupos de audiencias.  
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El primer perfil de segmentación, se encuentra constituido por Los Vendedores. Los 

mismos son quienes demuestran poseer habilidad de percepción en forma excepcional. Y 

son quienes “animan al resto a actuar” (2013). Además, tienden a orientar el 

comportamiento de consumo mediante la exposición de ideas y preferencias propias. El 

informe define a este grupo como aquellos que “Generalmente forman parte activa de 

varias comunidades online, poseen gran número de contactos e intercambian de manera 

activa opiniones sobre productos y servicios” (2013, párr. 5)  

La autora del PG, infiere al respecto que esta primera segmentación, es importante de 

tener en cuenta por las marcas, puesto que la actividad de los consumidores logra 

conformar permanentemente comunidades que movilizan las páginas y las nutren de 

contenido. Además, influyen en el posicionamiento de las empresas en las redes 

sociales.    

El segundo grupo, según la consultora citada, lo denomina como Los Conectores, en este 

caso, son aquellos consumidores que actúan entre “las distintas tipologías de 

compradores (grupos dispares)” (2013, párr.6). Además el informe destaca que los 

mismos, poseen contactos en diferentes grupos sociales, gustan presentar a usuarios y 

comparten opiniones sobre productos y servicios. En este caso, es de notar que los 

mismos, al poseer presencia en distintos grupos sociales, conforman las comunidades 

típicas que logran enlazar las actividades que las marcas puedan desarrollar y de esta 

forma, viralizan la información, trasladándola a diferentes sub-grupos atentos a establecer 

opiniones acerca de las mismas.  

A la tercera segmentación, la consultora Gartner la señala como Los Expertos, y 

responden a los  denominados brokers de información. El informe detalla: 

Son especializados en un área en particular. Poseen autoridad en temas y los 
usuarios tienden a pedirles consejos, lo que habitualmente influye sobre la 
decisión de compra. A diferencia de los vendedores, los expertos no tratan de 
convencer a los demás sobre la adquisición de un producto o servicio, sólo les 
proporcionan información. (2013, párr. 7) 

 



 90 

En este caso, es importante señalar que actúan como referentes o líderes de opinión. 

Puesto que si bien no convencen a los usuarios a la adquisición de determinadas marcas, 

es de inferir que lo pueden hacer en forma implícita, puesto que al emitir información, en 

las redes es común que los consumidores lo lean como consejo para determinar si es o 

no confiable la marca y la empresa que la representa.  

Respecto, al cuarto grupo, es identificado como Los Buscadores, y son aquellos 

consumidores que manifiestan dependencia y les otorgan valor a las recomendaciones 

de otros, para tomar decisiones de compra. “Confía generalmente en los usuarios con 

experiencia y sigue los consejos de éstos en relación a marcas y precios”. (2013, párr. 8) 

Sobre este grupo, la autora del PG, infiere que es de importancia la relación que se 

establece entre la marca y las posibilidades de compra en forma, no implícita como en el 

caso de la audiencia Experta, sino que especifican y ponen de manifiesto la propia 

percepción y logran a partir de sus seguidores, que los mismos decidan e incidan 

directamente sobre la marca.  

La audiencia denominada Los Autosuficientes, el informe señala que: 

Son escépticos y por lo general confían poco en los consejos de otros 
consumidores. Prefieren investigar por sí mismos y en base a la información 
recopilada, tomar una decisión. Son los públicos con los que es más difícil 
conectar. (2013, párr. 9) 

 
Al respecto, es posible inferir que es una audiencia con características de pensamiento 

propio, y por este motivo, no resulta relevante a nivel empresarial, el tenerlos en cuenta. 

Al mismo tiempo, y en contradicción es de definirlos como un nicho posible de ser 

alcanzado, por el grado de personalidad que poseen. Puesto que pueden adquirir 

aquellas marcas cuyo objetivo sea el de lograr que las mismas sean adquiridas para ser 

utilizadas en forma personal, donde el individualismo y el egocentrismo sean el concepto 

a transmitir a través de sus mensajes y contenidos.  

El último grupo es denominado por Gartner son Los Otros, en esta última tipología según 

el informe, se  integran aquellos consumidores que reúnen características del resto de 
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grupos. “Dependiendo del contexto, asumen el rol de mediador, de vendedor, de 

buscador, de experto o de comprador independiente”. (2013, párr. 10) 

En este último segmento propuesto por la consultora, es de entender que son aquellos 

que pueden ser alcanzados para lograr de acuerdo al contexto determinado por 

inquietudes comunes, diferentes posibilidades de consumo de marcas. 

 

5.7. Posicionamiento en las redes sociales 

Las Redes Sociales se han convertido en el motor de internet, siendo clave en las 

estrategias de marketing corporativas, promocionando productos, actualizando 

contenidos y acercándose al cliente.  

Es fundamental sacarle partido a estas plataformas tanto en la construcción de marca, 

como en el desarrollo organizacional de la compañía. 

Hoy en día, los consumidores escuchan al producto, a las marcas y a las empresas. Por 

ello, la búsqueda en internet es cada vez más intensa y organizada. Donde además, a 

través de la tecnología en los móviles, permite la búsqueda inmediata en el espacio y 

tiempo que el consumidor posea. Estas características san las más relevantes y 

diferentes que determinan la funcionalidad del posicionamiento 2.0. Es así, como las 

etapas de la decisión de compra han cambiado. El estímulo, la experiencia y la compra 

son tres etapas en las cuales las marcas deben hacer hincapié, para el desarrollo de los 

productos y servicios en las redes sociales.  

El posicionamiento en cuanto a la búsqueda en internet de una empresa, es posible de 

ser llevado a cabo, con herramientas que provee Google AdWords, como así también la 

red social Facebook. El perfil del cliente es clave para desarrollar la estrategia, puesto 

que depende del segmento al cual la compañía se dirija como objetivos para la establecer 

contacto, es la base del éxito en la búsqueda.  

En cuanto a las posibilidades de anunciar en los buscadores, pueden ser a través de una 

campaña de texto, donde la información es fundamental para atraer a la audiencia, o bien 
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con imágenes, donde las mismas adquieren las características de las piezas de 

comunicación. 

Cuando se lleva adelante un posicionamiento online, la estrategia conocida como SEO 

(Search Engine Optimization) representa la posibilidad de lograr mayor presencia en los 

buscadores más eficientes y efectivos, como Google y Yahoo. La misma se realiza sin la 

necesidad de invertir dinero para lograr una posición destacada de la marca o empresa. 

La convergencia de la utilización de las redes a disposición que en la actualidad es 

posible tener alcance, es variada y con alcances efectivos. La presencia de una marca 

desarrollada en Facebook, Twiter, Slide Share, WordPress, Pinterest, y YouTube, entre 

otras, permiten la posibilidad de obtener resultados optimizados de búsqueda.  

Es también importante, tener en cuenta los sitios específicos para marcas de nicho. 

Como por ejemplo, el estar presente en  My Space si la empresa se dedica a la música, o 

bien un grupo musical, puesto que la audiencia es selectiva y así, la marca comienza a 

ser reconocida en el ámbito de la misma.  

La creatividad y la innovación, en la estrategia de posicionamiento online, al igual que en 

las estrategias offline, logra la eficiencia de trascender en un mercado ya instalado, en la 

sociedad, como lo son las plataformas digitales.  

Gracias a dichos canales online, los consumidores son como un libro abierto: 
comparten lo que les gusta, lo que les motiva, lo que quieren e incluso cuándo o 
porqué lo quieren; así como lo que no les agrada y las razones para que algo les 
disguste. Todo está ahí, eso es lo verdaderamente fascinante de este nuevo 
comportamiento social online. Las empresas o marcas lo único que tienen que 
hacer es implementar las estrategias adecuadas, primero para escuchar y 
después para acercarse con el mensaje adecuado a los consumidores. (Zavaleta, 
2011, párr. 2)  

 

Respecto a lograr preservar una imagen sólida en internet, la consultora internacional  de 

marketing y relaciones pública, Hotwire presentó en Puro Marketing un documento 

denominado  Know How para posicionar a las marcas dentro de las redes sociales, el 

cual explica una serie de factores a tener en cuenta para el posicionamiento de las 

marcas en el ciberespacio.  
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El primer factor, refiere al Reconocimiento del Campo, el cual es posible traducirlo como 

lograr establecer los espacios afines a la marca y a la empresa, donde se producen 

debates y discusiones de los usuarios. “Solo así, la marca podrá actuar en función de las 

necesidades de sus usuarios, y conocerá de primera mano la información necesaria para 

diferenciarse”. (2011) 

El siguiente factor, es el denominado por la consultora como Brand awareness o 

presencia de marca, aquí hace hincapié a la importancia de iniciar las conversaciones en 

los canales online apropiados y relacionados con la marca, o su genérico, y además 

“hacer preguntas abiertas a sus usuarios en tiempo real” (2011). Donde los mensajes 

deben ser lo suficientemente atractivos y relevantes, para obtener la recordación 

necesaria para lograr la diferenciación apropiada en el sitio respecto a la competencia. El 

informe enfatiza: “(…) Por eso, es importante entender las preferencias de los 

consumidores que entran por primera vez en una comunidad”. (2011) 

Cuidar la gestión de contenidos, representa el tercer factor  al cual hace referencia el 

informe.  

(…) es importante dejar que los usuarios de una marca participen en 
conversaciones y tomen decisiones. Utilizar hashtags en Twitter y comentarios en 
Facebook, para agrupar y categorizar los contenidos, hará más fácil la tarea de 
seguir a los interesados en un tipo de servicio, marca, producto, etc. (2011) 

 
El factor siguiente, hace referencia al Conocimiento del entorno y el producto donde la 

marca debería tener la credibilidad necesaria para lograr rebatir o fomentar discusiones 

que puedan ser relevantes para mejorar el posicionamiento. Además, establece el 

informe, “(…) debe contar con la habilidad necesaria para reaccionar con la rapidez y el 

tiempo necesarios para generar un impacto positivo”. (2011)  

El último factor, es la Monitorización permanente, en el cual se establece la investigación 

de las tendencias de los contactos. Donde además, es importante saber quien utiliza 

Twitter, o quienes prefieren los mensajes instantáneos. De esta manera, es posible 

gestionar la marca para instaurar las relaciones con los usuarios a través de herramientas 

apropiadas, además de los conocidos emailings o newsletter.  (2011)  
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Lograr en la actualidad un equilibrio entre la planificación, la creación y gestión de 

contenidos, así como además la organización y estrategia de implementación en las 

diferentes plataformas y redes sociales existentes, es complejo.  

Por lo tanto, el profesional de la comunicación publicitaria debe acceder a los 

conocimientos necesarios, que requieren los medios digitales.  

Sin dejar de lado que el mantener la presencia de las marcas y así, lograr consolidar el 

posicionamiento, puesto que la construcción es permanente y constante.  
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Capítulo 6: El Profesional experto en comunicaciones. Acompañar al cambio 2.0 

Hablar de los nuevos perfiles profesionales necesarios en comunicación hace total 

referencia a los expertos digitales en las comunicaciones de las empresas y marcas, en 

segmentos donde operan. Para ello, es de suma relevancia conocer los indicadores que 

permitan acompañar a los cambios que el mismo mercado online requiere.  

Por este motivo, la base se asienta en la actualización permanente de conocimientos, y el 

de incorporar tendencias que hacen al desarrollo eficaz de las marcas en el ámbito 

online. La evolución de los medios digitales y su influencia en el comportamiento de los 

consumidores, ha determinado un nuevo escenario para los profesionales de la 

comunicación publicitaria.  

El actor en esta época, debe poseer la claridad de conceptos específicamente definidos 

donde el saber, atraviesa aspectos interdisciplinarios que no puede dejar de lado en la 

actualidad, quien se vincula con empresas, marcas, agencias creativas y agencias de 

medios.  

 

6.1. Aportes al nuevo escenario  

Comienza una etapa donde el marketing se reinventa en las redes sociales, y esto se 

encuentra determinado por la importancia de que las empresas posean la confianza 

suficiente para lograr captar nuevos clientes. 

La autora del PG formula su propia contribución en función a las necesidades de las 

compañías de reistalarse en el mercado online. Puesto que el aporte para la misma, es 

que las empresas, en las redes sociales, necesitan generar nuevos clientes.  

Sumar un like al contenido determina la posibilidad de comenzar el diálogo con un 

potencial cliente.  

La autora del PG además indica, que el profesional que ocupe este rol, debe poseer 

conocimiento del corpus de la empresa y de la marca. Debe tener en cuenta que la 
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visión, la misión, los valores, así como también el código de ética de la compañía, debe 

tener presencia intangible en cada intervención que el profesional desarrolle en el 

marketing digital en general  y en las redes sociales en particularidad. 

La claridad en los objetivos a transmitir, como la habilidad para generar respuestas en 

tiempo real, es clave para lograr sumar mayor confianza en las marcas 2.0 

Es por ello, que se instala una instancia que reafirma el escenario planteado. Es el 

denominado marketing de contenidos, quien comienza a ser partícipe de la inclusión de 

las marcas en nuevos segmentos de audiencia online.  

El marketing de contenidos se ha convertido en uno de los pilares del marketing online, 

para alcanzar nuevos consumidores. En la actualidad, tanto para grandes empresas 

como para PYMES y profesionales autónomos, consiste en compartir contenidos y 

experiencias mediante artículos, vídeos, imágenes e incluso audio. 

Sin embargo, la tarea no es sencilla, puesto que la industria en la cual opera una marca, 

difiere de otras categorías y segmentos de mercado. Por lo tanto poseer el conocimiento 

de los mismos, para instalar conversaciones, que puedan ser de resultado eficiente, es el 

de conocer las particularidades de cada industria, especialmente en lo que respecta a las 

fortalezas y las oportunidades que la marca se encuentre desarrollando para así, 

comunicarlas a partir de mensajes convertidos en escenas y a la vez, que los mismos 

puedan captar la atención de nuevos consumidores.  

 

6. 2. El Marketing de Contendidos: Conceptualización 

Con el fin de introducir al lector a profundizar sobre esta forma y modo de establecer la 

estrategia de marketing en la era digital, la autora Megan Wilcock (2011), en el 

documento publicado como Marketing de Contenidos. Crear para convertir, explica: 

El concepto de inbound marketing propone la captación de la atención del 
consumidor a través de contenido de calidad, pero bajo el punto de vista de la 
optimización en cuanto a una correcta difusión y promoción del mismo, 
consiguiendo no solo el respeto como líder de la industria, sino con el objetivo de 
incrementar el tráfico cualificado hacia nuestros activos. (p.5) 
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Además, el documento propone crear la gestión a través del marketing de permisos. El 

mismo que se construye sobre la base de establecer que el factor esencial de los 

responsables de la estrategia de marketing es el “de solicitar permiso a los clientes o 

potenciales clientes a la hora de ejecutar sus acciones.” (2011, p. 7) 

De esta forma no solo se fomenta un compromiso con los productos y servicios de una 

forma más cualificada, sino que “(…) se obtiene una mayor capacidad para dirigir la 

comunicación, de manera directa y personalizada a la audiencia mediante el uso de la 

información proporcionada por ésta de manera voluntaria (opt-in)”. (p. 7) 

Estos factores, son sinónimo del concepto denominado por la autora Wilcock, del 

marketing de atracción, y especifica al respecto:  

(…) atracción significa motivar a los consumidores a buscar estas 
interacciones a través, entre otros, de los contenidos de valor, al contrario 
que el “marketing de empuje”, que requiere de la promoción comercial 
para acercar el producto a los consumidores a través de los diferentes 
canales. (p.8) 

 

Por otro lado, es de observar que las empresas continúan realizando acciones de 

marketing directo, como mailing, campañas en medios tradicionales, telemarketing, y 

otras actividades tradicionales del marketing. Cuestión que para la autora del PG forma 

parte de la estrategia online  offline, y que además, configuran el escenario de las 

comunicaciones integradas. Sin embargo, es de importancia, incluir las nuevas bases del 

marketing para adaptar las estrategias a instancias de convergencia. Puesto que la 

misma otorga la posibilidad de constituir una red complementaria de actividades con 

mayor poder de relación. Es de sumar además que, como ya se definió en el PG, el 

cambio de hábitos de consumo, en gran parte impulsados por las nuevas tecnologías, 

hace a la afirmación de esta nueva etapa a considerar por los profesionales de la 

comunicación publicitaria.  

Un estudio desarrollado por Drell, el  30 de octubre de 2011, denominado Inbound 

Marketing vs. Outbound Marketing establece que “el 44% de los emails directos nunca 

son abiertos. El 86% de los consumidores no atienden a los anuncios de televisión. El 
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84% de las personas entre 25 y 34 años abandonaron un sitio web a causa de un 

anuncio irrelevante o intrusivo” (p.9) 

Es por este motivo, que el marketing de contenidos aborda el enfoque opuesto. Puesto 

que proporciona contenido de calidad a los consumidores invitándolos a participar a 

través del consumo de los mismos. Además bajo un concepto de marketing experiencial 

es posible obtener mayores niveles de aceptación y de éxito, en términos de tráfico en el 

sitio web 

Es así, como las nuevas formas de relación entre los clientes y las marcas han 

cambiado. Aumenta la demanda de profesionales capaces de gestionar y crear 

interacción entre los usuarios y las marcas. 

 

6.3. El nuevo profesional de la comunicación en el escenario 2.0 

Como es de observar en los apartados anteriores, la complejidad de las comunicaciones 

de marcas en contextos digitales, define características tan específicas como flexibles en 

cuestión a conocimientos adquiridos para instalar al profesional actual de las 

comunicaciones 2.0 en un plano de relevancia. 

Un especialista requiere de habilidades para obtener resultados concretos, pero cuando 

se habla de tomar decisiones estratégicas y tácticas en el campo de las comunicaciones, 

es imprescindible además tomar la iniciativa para lograr con éxito su gestión comercial. 

El talento y la capacidad conceptual son valores que se adquieren y se refuerzan para 

llevar adelante una marca 2.0 es trascendental lograr un pensamiento estratégico y 

táctico, que sumado al dominio de saberes interdisciplinarios, conseguidos mediante el 

aprendizaje de técnicas específicas, alcanzan desarrollar con notoriedad procedimientos 

complejos, en función a posicionar, agregar valor, sostener y consolidar la empresa en el 

ámbito de las nuevas tecnologías.  
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La investigación, durante el proceso de creación de estrategias, es la llave para detectar 

mercados digitales atractivos y poder construir en ellos, ventajas competitivas para 

diferentes sectores industriales.  

De acuerdo a este escenario, el rol estratégico pasa a ser uno de los pilares 

fundamentales en la formación profesional.  

Un artículo publicado en 233 grados. Com, denominado Facebook recluta a 20 

profesionales de la Comunicación por todo el mundo, da muestra de lo anteriormente 

expuesto. Explica que “los departamentos de comunicación de las principales sedes de 

facebook de todo el mundo, se encuentran en un proceso de reclusión de personal 

cualificado y con experiencia para desarrollar diversas funciones de gestión de 

contenidos dentro de la compañía”. (2013)  

La búsqueda de la compañía se encuentra fomentada por el mismo crecimiento del 

sector de la industria digital. Los perfiles que la misma desea contratar, tienen que ver 

con la capacidad de desarrollo personal en cuestiones específicas como ser, “(…) 

conocimientos de conceptos, de tecnología y marketing”. (2013)  

Además, el informe destaca que deben ser “excelentes escritores y contar con 

capacidades para desarrollar cualquier tipo de estrategia de comunicación dentro de la 

compañía”. (2013) 

Estar dispuesto a lidiar con agencias de prensa, medios internacionales, usuarios 
y bloggers será fundamental. Así como disponer de los conocimientos adecuados 
para la elaboración del material informativo que será posteriormente divulgado en 
la red. Para optar a cualquiera de estos puestos se piden como requisitos básicos: 
dominio del inglés, capacidad de trabajo en equipo, creatividad, liderazgo y 
excelentes habilidades de comunicación. Además, por supuesto, de un profundo 
conocimiento de Facebook, sus funcionalidades y aplicaciones. (2013)  

Es decir, que de acuerdo al ejemplo expuesto, se requieren profesionales no solamente 

con conocimiento específico, sino además, interdisciplinario en el campo de las 

comunicaciones y el marketing.  
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6.4. Crecimiento 2.0.  

Si hubiera que sintetizar en pocas líneas los aspectos que más están condicionando el 

marco de actuación de los profesionales de la comunicación publicitaria y que mayor 

peso e influencia están teniendo en la restructuración de la industria, la autora del PG 

establece ciertas condiciones determinantes para que esto ocurra.  

En principio,  la potente emergencia de las redes digitales y el declive y fragmentación de 

los medios convencionales, junto a nuevos usos sociales, luego las nuevas demandas de 

los anunciantes orientados hacia una gestión más coherente e integrada de las marcas y 

su publicidad. 

En términos de la propia comunicación publicitaria, el escenario se encuentra delimitado 

por la confluencia de causas fundamentales; el crecimiento de las nuevas formas que el 

mismo mercado requiere en cuanto a la necesidad de publicitar sus marcas en contextos 

donde el cliente, dominador absoluto de la escena de compra de productos y servicios, 

concentre la atención y el mayor consumo de medios. Donde sin duda, por lo 

desarrollado a lo largo del PG, es de afirmar que el mundo online es en el cual manifiesta 

la mayor presencia de los mismos. Así, como el crecimiento y desarrollo potencial de la 

telefonía móvil, las tabletas y las aplicaciones.  

En función a lo anteriormente expuesto, la publicidad en internet aporta la mayor parte del 

crecimiento de la inversión por medios, impulsado por las innovaciones técnicas, tales 

como una mejor medición a la exposición a la publicidad y mayor geolocalización e 

integración con dispositivos móviles. 

En un informe realizado por la Agencia de Medios, denominado La inversión publicitaria 

mundial en internet superará a la de los medios impresos en 2015 determina que el 

crecimiento de la inversión publicitaria mundial, crecerá en los próximos tres años “(…) 

pasará del 3,5 por ciento registrado en 2012 al 3,9 por ciento en 2013 (hasta los 395.581 

millones de euros) y al 5,6 por ciento en 2015”. (2013) 
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En cuanto al crecimiento de la publicidad en internet, el informe indica que “crecerá un 

14,4 por ciento en 2013, mientras que los medios tradicionales lo harán un 1,6 por 

ciento." (2013)  

Por otro lado, el crecimiento se encuentra además, en relación a lo expuesto en el 

apartado 6.2. Donde se sustenta en un artículo publicado por Puro Marketing 

denominado Las empresas tiene cada vez más claro que el Marketing de contenidos es 

imprescindible explica que “El 90% de las empresas ya incluye el marketing de 

contenidos dentro de su plan de marketing, un área a la que destinan el 12% de su 

presupuesto” (2013, párr. 1)  

Donde además, el principal objetivo de las empresas al aplicar esta estrategia de 

contenidos, se refiere a generar nuevos clientes. Vale recordar al respecto, que la autora 

del PG determina que el marketing digital en general, debe estar enfocado a esta 

condición necesaria es pos del crecimiento de consumidores para las compañías.   

En informe especifica:  

El principal objetivo de la estrategia de contenidos es generar leads o lo que es lo 
mismo, nuevos clientes. Según refleja el último Content Marketing Survey, 
publicado por IMN. A medida que las empresas han madurado en este área, y 
destinan cada vez más recursos, su interés se centra específicamente en atraer a 
posibles y potenciales clientes interesados en adquirir sus servicios o productos. 
(párr. 2) 

 

En relación con las redes sociales, específicamente y el crecimiento que las mismas 

obtienen en el sector publicitario, Puro Marketing indicó que “Google se lleva un tercio del 

total de la inversión en publicidad online y más de la mitad de la publicidad en móviles”. 

(2013, párr. 1)  

Además el artículo aclara: 

De cada tres dólares que se invirtieron en publicidad en internet en el mundo el 
año pasado, Google se llevó uno. Detrás del buscador, las tres empresas que 
más ingresos tuvieron por esta vía fueron, en este orden, Facebook, Yahoo y 
Microsoft, que a pesar de todo no llegaron al 10 por ciento del total de la inversión 
entre todas. 
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En móviles el dominio de Google es aún mayor. Del total de la inversión (8.800 

millones de dólares), más de la mitad fueron a parar a las arcas del buscador 
(4.600 millones), que el año pasado triplicó sus ingresos por esta vía, con 
respecto a los que obtuvo en 2011. (2013, párr. 3) 

 

A lo largo del capítulo, la autora del PG establece la necesidad que las empresas en el 

mercado online tienen de contar con profesionales capaces de gestionar en las redes 

sociales, telefonía móvil y tabletas. Y enfatiza que ante el escenario planteado en cada 

apartado, el profesional debe instalarse como una persona capaz de brindar 

conocimiento interdisciplinario, puesto que por un lado el manejo de la información, como 

por otro el generar contenidos, así como también lograr establecer un diálogo confiable 

con los consumidores, sumado a comprender la importancia que posee conocer el corpus 

de la empresa, como el de la marca, se instala un nuevo profesional de la comunicación 

online con amplias posibilidades de progreso en el área empresarial, agencias de medios 

y agencias creativas.  
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Conclusión 

Para concluir el PG, es oportuno expresar que en la actualidad, las marcas juegan un 

papel relevante en las estructuras que las nuevas tecnologías comienzan a proponer en 

el ámbito del marketing y la comunicación publicitaria. Sin embargo, en principio hay que 

instalar al nuevo consumidor como factor de cambios. Puesto que es quien modifica la 

mirada de las empresas.  

Es así, como comienza a configurarse internet en un principio como posibilidad que las 

compañías se encuentren presentes en este escenario, sin embargo sin posibilidades de 

establecer feedback con los consumidores.  

Luego con la aparición de la web 2.0 donde a través de las redes sociales en crecimiento, 

como lo son Facebook, Twiter y Google +, el diálogo comienza a ser fundamental para 

establecer relaciones entre las comunidades y las marcas. La importancia es tal, que en 

la red que mayor cantidad de personas agrupa, facebook, los mismos usuarios crean 

páginas de marcas como fans de las mismas.  

En el ensayo, se puede observar el micro sitio de Mamá Luchetti y Coca Cola, a modo de 

ejemplo. Cada marca, con un alto número de fans.  

El factor que produce cambios ante esta posibilidad que las marcas establezcan roles 

protagónicos en las redes sociales, en el ámbito de las comunicaciones es el marketing 

de contenidos. Puesto que las empresas, deben tomar esta instancia a modo de 

estrategia.   

Y es por ello, la necesidad de contar con profesionales que lleven adelante estas 

posibilidades, con la oportunidad que los consumidores se sientan identificados. Es decir, 

de ser fans de las marcas a identificarse con las mismas. Esto trae un sentido de 

pertenencia que debe ser aprovechado por las empresas, jerarquizando además cada 

producto de su cartera de marcas.  
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Por otro lado, y ante esta situación, el branding debe reinventarse a modo que las 

conversaciones que se llevan adelante, tienen características emocionales, pero que 

debe ser acompañadas mediante un contenido acorde con la imagen que las marcas 

representan para el consumidor. Además, el corpus de la empresa es necesario que sea 

visualizado por las comunidades, puesto que establecen la prioridad de ser identificadas 

por sus características tangibles.  

Es así, como el brand equity toma fuerza en el mercado virtual. Puesto que para crear 

valor en espacios online, las empresas deben establecer la gestión de las marcas que 

representan, de manera estratégica.  

Es decir, la presencia de las mismas en los mercados online y offline a la vez, sumada la 

diferencia que en el primero, el tiempo de respuesta ante las exigencias del cliente es 

real,  los valores comienzan a ser experienciales, de modo tal, que el consumidor logre 

interpretar la conversación que la marca instaura pero que no propone, puesto que es el 

mismo consumidor es quien lo hace. 

Y es desde los insights que los profesionales de la comunicación publicitaria, comienzan 

a comprender el pensamiento de los clientes. Esta técnica, permite dar lectura a 

emergentes latentes y luego hacerlos manifiestos mediante el discurso que la marca 

emita. Estos, deben mantener una concordancia en todos los espacios donde la misma 

se encuentre presente.  

La lectura de los insights, además del discurso, permite establecer el mensaje a 

comunicar y la posibilidad de alcanzar a los consumidores a través del mobile marketing.  

Es la herramienta que hoy se debe utilizar para complementar la convergencia de 

medios, en internet.  Es uno de los temas que es explicado en el presente trabajo de 

grado, como la posibilidad más real de experimentar dentro de la web 3.0. 

El alcance de los mensajes por medio de la telefonía móvil, instala a la tecnología en un 

lugar de privilegio en el ámbito de las comunicaciones publicitarias, puesto que el 

marketing uno a uno, comienza a ser realidad.  
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Las empresas a partir de esta herramienta y la estrategia acorde de comunicación, 

personalizan los mensajes, habiendo interpretado con anterioridad la cotidianeidad del 

cliente.   

Luego y a modo de cierre de esta conclusión, el PG desarrolla la importancia de lo 

anteriormente expuesto en la misma,  en el marco del profesional actual. Este panorama 

establece entonces, la importancia y la responsabilidad que debe asumir en la actualidad 

el profesional de la comunicación publicitaria, puesto que de él depende el éxito o fracaso 

de lograr posicionar las marcas en los nuevos mercados emergentes. 

Es de esperar que el PG pueda ser interpretado, evaluado, y además pueda ser tomado 

en cuenta por futuros profesionales, es decir, estudiantes de comunicación. 
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