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Introducción 

El abordaje del tema que propone el autor del presente Proyecto de Investigación y 

Desarrollo (PID), el advertainment, emerge de la idea de ofrecer una visión sobre las 

actuales técnicas de comunicación que las empresas están implementando para con sus 

marcas, con el objetivo de generar vínculos y fortalecer la relación con los públicos 

objetivos y clientes cautivos.  

El advertainment se define como una fusión entre publicidad y entretenimiento, que 

asimismo forman parte del concepto de industria cultural, introducido en 1944 por los 

teóricos alemanes Theodor Adorno y Max Horkheimer. Dicho concepto fue acuñado para 

referirse a la capacidad de la economía capitalista, una vez desarrollados ciertos medios 

técnicos, para producir bienes culturales en forma masiva. En una definición más amplia, 

se puede decir que es el sector de la economía que se desarrolla en torno a bienes 

culturales tales como el arte, el entretenimiento, el diseño, la arquitectura, la publicidad, la 

gastronomía y el turismo.  

La idea de desarrollar este PID surge a partir del interés y la pasión que el autor posee en 

su profesión. Comprender las necesidades de una marca y de los públicos objetivos es 

un gran desafío, como así también obtener la visión de detectar por dónde irán las 

tendencias en el mercado de la publicidad y del entretenimiento. El autor desarrolló, a lo 

largo de su carrera, una rutina diaria de lectura e investigación en medios especializados 

que muestran acciones y campañas por parte de diversas marcas. Como parte de la 

investigación previa al desarrollo de este PID, el autor encontró algunos antecedentes 

académicos de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, los 

cuales sirvieron como guía al momento de desarrollar el propio. Los antecedentes que se 

desean destacar se detallan a continuación. 

Baravalle, F. (2014). El deporte espectáculo: un negocio publicitario. Proyecto de 

Graduación, Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 
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Este Proyecto de Graduación (PG) ha sido elegido gracias a sus aportes vinculados al 

advergaming, tema que aborda este PID. Cuando hace mención al advergaming, explica 

las razones por las cuales muchas empresas explotaron el campo de la interacción virtual 

para llegar a una audiencia determinada con la publicidad y el product placement, dando 

a conocer los beneficios particulares de este moderno y explotable soporte de publicidad.  

Heuchert, A. (2011). Advergaming, adaptando las reglas del juego publicitario. Proyecto 

de Graduación, Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo. Este PG ha sido elegido gracias a sus aportes sobre el ocio y el tiempo 

recreativo que las personas poseen en sus vidas cotidianas.  

Mejía, I. (2010). El entretenimiento como publicidad. Proyecto de Graduación, Facultad 

de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este proyecto 

profesional aborda temas como las emociones humanas, branded entertainment y 

contenidos para televisión e internet, a los cuales este PDI también hará referencia. 

Escobar Soto, M. (2013). La marca a través de los sentidos, rebranding sensorial como 

herramienta de diferenciación. Proyecto de Graduación, Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. La autora de este PG aborda un 

tema muy interesante para el autor de este PDI: el branding sensorial como una 

herramienta de diferenciación. 

Cabello, M. (2013). Branding in concert, comunicación visual para artistas musicales. 

Proyecto de Graduación, Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. Este PG trata ciertos temas relacionados con el advertainment, como la 

experiencia multisensorial de los públicos, las nuevas tecnologías y las puestas en 

escenas de recitales como parte del entretenimiento.  

Jelsich, M. (2014). Un ingrediente emocional. El branding gastronómico para fortalecer la 

imagen de marca. Proyecto de Graduación, Facultad de Diseño de Imagen Empresarial. 
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Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este Proyecto Profesional fue elegido porque 

aborda temas relacionados al branding gastronómico, los públicos y las tendencias de un 

mercado.  

Paz Romero, I. (2011). Diseño Audiovisual: Los aportes del diseño gráfico a la industria 

audiovisual publicitaria argentina. Proyecto de Graduación (PG), Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG fue seleccionado por 

poseer un contenido que habla acerca la publicidad en Argentina durante los años 1995 y 

2010.  

Roldán Olmedo, S. (2010). El valor de la marca en épocas de crisis económica. Proyecto 

de Graduación, Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo. Este PG fue elegido ya que toca temas relacionados a los consumidores y 

como ellos se relacionan con las marcas.  

Rogelis Teran, M. C. (2013). Advertainment un cambio de actitud (Campaña de 

Advertainment a la empresa Sibaris Wine bar). Proyecto de Graduación, Facultad de 

Diseño y Comunicaciones. Buenos Aires: Universidad de Palermo. La autora de este PG 

trata temas relacionados al advertainment en actividades públicas y como el 

entretenimiento puede ayudar a la publicidad a cometer sus objetivos.  

Zena, M. (2007). Manifestaciones de la cultura promovidas desde la iniciativa pública: el 

caso del Gobierno de la Ciudad. Maestría en Diseño, Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. La autora de esta Tesis trabaja 

sobre el tema que refiere al consumo de la cultura y hace foco sobre la cultura 

postmoderna, relacionándose con el tema a tratar en este PID.  

El presente PID se enmarca en la categoría de Ensayo, dado que el autor propone una 

reflexión sobre el advertainment y cómo éste es utilizado en la actualidad por las marcas 

con el objetivo de crear un puente de empatía con sus públicos. Se trata de un escrito en 
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el que se reflexiona sobre una temática determinada y sobre cuestiones del quehacer 

profesional y académico estrechamente vinculado a la carrera de base del autor, quien es 

Productor de Televisión y Responsable de Eventos en la empresa CNH Industrial. Es 

importante comprender que la línea temática elegida en este Proyecto de Investigación y 

Desarrollo es la de Medios y Estrategias de Comunicación, ya que son éstos los 

principales actores comunicacionales que determinan las prácticas sociales, políticas, 

económicas y culturales del mundo contemporáneo. Además, su presencia modela las 

demandas, difunde modos de vida y expresiones culturales.  

El PID tiene como finalidad dar a conocer al advertainment como una forma de hacer 

recordación de marca y generación de vínculos con las audiencias, ya que las estrategias 

de marketing y comunicación cambian en consonancia con el las transformaciones que 

suceden a nivel global. El autor realiza una reflexión sobre las innovaciones técnicas en 

que las marcas encuentran la forma de iniciar o mantener un vínculo con sus diversos 

públicos. Asimismo, se presenta una crítica a los supuestos orígenes del advertainment y 

cómo las marcas incursionaron y exploraron las diferentes facetas de estas nuevas 

técnicas de comunicación, que parecen haber echado raíces en el marketing actual. 

Hoy, los públicos se consideran resistentes a los mensajes publicitarios tradicionales, por 

lo que las marcas deben recurrir a técnicas más eficientes de comunicación, realizando 

una continua investigación y experimentación, con sus consecuentes aciertos y 

desaciertos. La sociedad actual, globalizada por las telecomunicaciones, atravesó 

cambios paradigmáticos, experimentó y seguirá experimentando transformaciones a lo 

largo del tiempo, ya que éstos generan la forma en que los públicos se comunican y la 

manera en que ellos perciben los distintos mensajes publicitarios. 

El objetivo general de este Ensayo es reflexionar sobre cómo el advertainment está 

cambiando la perspectiva comunicacional, haciendo que las marcas se vinculen de una 

nueva forma con sus públicos. Los objetivos específicos que nutren al principal se 
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constituyen en: brindar un aporte analítico, interpretativo y evaluativo del advertainment; 

incorporar conceptos de comunicación asociados al origen del advertainment y los 

cambios suscitados en su evolución, tanto en Argentina como en el mundo. El autor de 

este PID considera que los métodos tradicionales de comunicación ya no consiguen una 

efectiva seducción del público específico. A lo largo del escrito el lector descubrirá no solo 

al advertainment sino que también podrá obtener conocimientos acerca del product 

placement y brand placement. Este último es considerado por el autor como una nueva 

forma de comunicar en la que están incursionando las marcas.  

Con el propósito de apoyar esta postulación, serán expuestos casos de distintas 

organizaciones que vehiculizaron acciones en medios tradicionales y no tradicionales, lo 

cual habilita una observación objetiva y con aportes de autoría propia. 

La metodología utilizada es cualitativa, ya que se desea explorar cuáles son las variables 

que intentan cuestionar el modo tradicional de hacer publicidad, por lo que se nutre de la 

observación minuciosa, las entrevistas y el trabajo de campo. El autor ofrece una 

descripción de la observación que realizó acerca de diversos casos de éxito y cómo el 

advertainment llegó para cambiar la forma en que las marcas se comunican con sus 

públicos.   

La tendencia indica que muchas marcas están incursionando en una nueva etapa del 

advertainment, mientras que otras aún no han incursionado en ella como parte de su 

estrategia de marketing, basando sus planes de comunicación en técnicas de 

comunicación convencionales. La necesidad de informar y comunicar siempre estuvo 

presente en las sociedades que componen la aldea global, y éstas se ven cristalizadas en 

cada cultura como prácticas estrechamente vinculadas a los quehaceres productivos. A lo 

largo del tiempo, los avances tecnológicos acompañaron a esa necesidad, estableciendo 

un bloque de medios y soportes de comunicación clásicos y contemporáneos a través del 

cual fluyen mensajes con mayor velocidad e intensidad que hace veinte años atrás. El 
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advertainment, específicamente, logra mezclarse en estas nuevas formas y así alcanzar 

sus objetivos comunicacionales y generar una relación a largo plazo con el público 

mediante el entretenimiento. 

En la década 1940 las marcas se basaban sobre el principio de su comercialización y no 

en su propio contenido y su construcción exacta de vínculos con los públicos. El 

advertainment intenta romper ese paradigma e imponer y establecer un nuevo paradigma 

en la comunicación. 
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Capítulo 1. Advertainment en contexto 

Para comenzar a hablar del advertainment es necesario presentar algunos conceptos y 

terminologías que ayudarán al lector a comprender el contexto y el significado que la 

palabra posee en el ámbito de las comunicaciones, en el negocio de la publicidad y en el 

entretenimiento.  

La palabra advertainment es comúnmente utilizada para referirse a la fusión entre 

advertising (publicidad en inglés) y entertainment (entretenimiento en inglés). Esta 

práctica se define como una técnica de comunicación que diversas marcas están 

implementando en sus planes de branding y que logra mezclarse con las nuevas formas 

en que los públicos objetivos ocupan su tiempo de ocio y así lograr sus objetivos 

comunicacionales, generando una relación a largo plazo mediante el entretenimiento  

(Martínez Sáez, 2003).  

1.1. La comunicación y los medios 

Para hablar sobre comunicación es indispensable delimitar el concepto y anclar el 

significado que será útil a efectos de este Trabajo. En ese sentido, aquí se ofrecen 

algunas perspectivas que hacen de prisma para observar, analizar y recorrer el fenómeno 

del advertainment. 

El autor utiliza el enfoque del filósofo francés Dominique Wolton para diferenciar dos 

conceptos que suelen solaparse y utilizarse como sinónimos: informar y comunicar. En 

relación a esto, Wolton argumenta que: “informar es producir y distribuir lo más 

libremente posible el mayor número de mensajes. Por ello, no hay información sin libertad 

de conciencia, opinión y expresión” (2006). Este académico es claro y puntual al hablar 

de información, y su significado cobra todavía mayor identificación si se lo mezcla con la 

etimología del vocablo. “Informar es darle forma a un conjunto de datos, codificarlos para 
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distribuirlos a un destino incierto que solo cobrará identidad cuando se trate de un caso 

específico” (Wolton, 2006).  

En contra partida, la idea de comunicación que posee Wolton es un tanto más compleja, 

ya que parece incluir gran parte del recorrido histórico que el concepto tuvo que atravesar 

para llegar a las concepciones actuales. Para él, la comunicación: 

Es, siempre, la relación entre un emisor, un mensaje y un receptor. Comunicar no 
es solo producir y distribuir información, también es ser sensible a las condiciones 
en que el receptor la recibe, la acepta, la rechaza, la reacomoda en función de sus 
posturas filosóficas, políticas y culturales. La comunicación incluye la cuestión del 
receptor. Por lo tanto, no hay comunicación sin riesgo, el riesgo del encuentro con 
el otro. Tampoco hay comunicación sin la existencia de individuos libres e iguales. 
Por ello, está vinculada a la doble lucha de la modernidad y la democracia. La 
comunicación comienza cuando se comprende que es diferente de la información 
y la transmisión (2006).  

 

Es de particular atracción la consideración de Wolton acerca de la democratización del 

concepto y la libertad de expresión, cuestiones que van necesariamente de la mano de la 

comunicación. Cuestiones no menores, que implicaron interminables luchas y debates 

que luego se cristalizaron en procesos de metamorfosis sin precedentes; y entenderlos 

es clave para abordar las relaciones comunicacionales de la actualidad. Además, es 

menester resaltar la diferenciación y el énfasis que Wolton le otorga a la acción de 

comunicar respecto a la de informar. Cosa no menor, dado que al comunicar se ven 

involucrados factores que indefectiblemente impactarán en el mensaje y, sobre todo, en 

cada uno de los interlocutores.  

A modo de síntesis, se ofrece un brevísimo trayecto explicado por el filósofo francés que 

es eje central de esta reflexión: 

Durante siglos, del XVII al XX, y no sólo en el orden político, sino también en el 
orden social, cultural, religioso y estético, la cuestión no fue “el otro”, sino la 
conquista, difícil, del sujeto y de su libertad de expresión. Tener derecho a pensar 
y decir. Obtener la libertad de opinión y de palabra. Todo ello es hoy tan natural 
que se olvida, salvo cuando se viaja a lugares donde hay dictaduras, cuán difíciles 
fueron esos logros” (Wolton, 2006).  
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La Revolución Francesa de 1789 acontece casi de forma inevitable, suceso fundante que 

abre la puerta a los derechos civiles, privilegiando la dispersión de la hegemonía 

monárquica y la implementación, a cuenta gotas, de un sistema democrático que luego 

se vería expandido por el resto del mundo. 

En su aspecto más práctico a efectos de este PID, merece mencionarse que entre los 

años 1920 y 1940 aparecen los primeros estudios acerca de la influencia de los medios, 

sobre todo en cuanto a su impacto como agente propagandístico que se observa como 

tendencia en alza en el ámbito político. Según Moragas Spa, fue en Estados Unidos en 

donde aparecen las preocupaciones iniciales de la mano de Lasswell, gracias a su libro 

Propaganda Technique in the World War, publicado en 1927 (1985). De la mano de esta 

tendencia, se profundizan las investigaciones en radio. Al respecto, resulta interesante 

mencionar el programa radial de la cadena de comunicación CBS, de los Estados Unidos, 

el 30 de octubre de 1938, en el que el actor, director, guionista y productor de cine 

estadounidense Orson Welles trasmitía la novela La Guerra de los Mundos. En esa 

oportunidad relató en cuatro informes una supuesta invasión extraterrestre, generando 

así una conmoción social casi sin precedentes. Para ese entonces, se observa que las 

audiencias eran crédulas y altamente receptivas a los mensajes y el involucramiento con 

los medios (Tavernier y Coursond, 2010).   

Pero cuando de investigación en comunicación se trata, es inevitable no remitirse a 

Lazarsfeld y lo que luego se cristalizaría como la Mass Communication Research 

norteamericana, hija de una compleja unión de conflictos políticos y económicos que 

acontecen en las entrañas de los cambios sociales más paradigmáticos de la 

modernidad: el periodo de entreguerras (Moragas Spa, 1985). 

Los modelos de comunicación elaborados a través de los años son un claro ejemplo de 

abstracción funcional a las situaciones comunicativas que lo requieran. En ese sentido, 

los modelos técnicos de comunicación fueron un eslabón fundamental. 
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En 1947, Shannon y Weaver, elaboran el modelo técnico de comunicación, inicialmente 

aplicado a las telecomunicaciones, cuyo objetivo principal radicaba en lograr la menor 

cantidad de ruidos posible que alteraran la recepción de un mensaje. Este modelo 

destaca componentes como la fuente, el codificador, el código, el canal, el decodificador, 

los ruidos y el destino. Marc y Picard sintetizan la influencia de este modelo en las 

interacciones humanas: “se ha aplicado a las comunicaciones humanas en la medida en 

que existen, también, cuando hablamos con alguien, factores que perturban la 

transmisión de información, algunos de naturaleza energética y otros de naturaleza 

informacional” (1992, p. 22). Pero uno de los aportes esenciales a este modelo lo realiza 

Norbert Wiener gracias a la invención del término cibernética, de su propia autoría. Este 

concepto establece una comprensión clave en comunicación: la de feedback.  

Esta noción, que se ha traducido a menudo como “retroacción” (lo que tiene el 
riesgo de restringir su significado), designa la reacción del receptor al mensaje 
emitido y su retorno hacia el emisor. Se pueden distinguir, al menos, tres 
funciones del feedback (Marc y Picard, 1992, p.22) 

 

La implementación del concepto de retroacción marca el pasaje fundamental de la 

comunicación a la interacción y permiten considerar a la fuente y el destino como 

emisores y receptores. Es aquí, entonces, cuando los modelos técnicos de comunicación 

se constituyen como viables a efectos de la comunicación humana. 

Casi simultáneamente, en el año 1948, nace el Paradigma de Lasswell, elaborado por 

Harold D. Lasswell, doctor y profesor de la Universidad de Yale en los Estados Unidos. 

Lasswell desarrolla su trabajo desde la óptica del funcionalismo y realiza una 

interpretación de la comunicación como un fenómeno que cumple las funciones de 

cohesión, equilibrio y estabilidad del orden social (Cornejo Portugal, 2007), al respecto 

Moragas Spa expresa: “una manera conveniente de describir un acto de comunicación es 

la que surge de la contestación a las siguientes preguntas: ¿quién dice qué, en qué 

canal, a quién y con qué efecto?  (1985, p. 51). Este nuevo prisma establece dimensiones 
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de investigación diferenciadas y que categorizan, dividendo las aguas entre diferentes 

disciplinas.  

Lasswell formulaba premisas y organizaba su investigación en la comunicación dentro del 

ámbito de la sociología funcionalista. La máxima contribución teórica que realizó Lasswell 

fue la delimitación del campo conceptual y el trazado de los ejes de la acción 

comunicativa. Según él, el proceso de la comunicación en la sociedad realiza cuatro 

funciones, la primera realiza una atención del entorno, revelando las amenazas y las 

oportunidades que afectan a la posición de valor de la comunidad y de las partes que la 

componen. La segunda se responsabiliza de la correlación de los componentes de la 

sociedad en cuanto a dar una respuesta al entorno. El tercero y el cuarto, 

respectivamente, transmite el legado social y es objeto de entretenimiento (Moragas Spa, 

1985). 

Por ese entonces, también se engendra la Teoría Hipodérmica, la cual se basa 

fundamentalmente en dos campos estrechamente asociados: la propaganda política y la 

publicidad comercial. La importancia de los medios masivos de comunicación está 

paralela a la importancia que comenzaba a tener la difusión de todo tipo de estrategias 

publicitarias dirigidas al individuo, el público objetivo, y a la utilización de la propaganda 

política para promover una determinada respuesta en los individuos votantes (Cornejo 

Portugal, 2007). Resulta interesante contextualizar el marco en que surge esta teoría y 

ponderar los elementos que cimientan su estructura. Para entonces el fenómeno de las 

comunicaciones de masas era toda una novedad, que vinculado a los resultados de las 

experiencias totalitarias de ese periodo histórico posicionan a la Teoría Hipodérmica 

como indiferente ante el crisol mediático, centrando su interés en los efectos que éstos 

generan en la sociedad de masas (Wolf, 1994).  

Entre los años 1940 y 1950 nace el Mental Research Institute de Palo Alto en California, 

Estados Unidos, conocido como la Escuela de Palo Alto. Los intelectuales de esta 
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corriente de investigación destacan las cualidades cibernéticas (introducidas por Weiner e 

implementadas por primera vez en los modelos técnicos de comunicación), de 

retroalimentación, y las interacciones globales que involucran a las personas en la 

comunicación. Estos estudios, en contraposición a las propuestas matemáticamente 

iniciales de Shannon y Weaver, profundizan la comunicación como acto de intercambio e 

interacción de mensajes entre personas mediante ciertos elementos tecnológicos de 

transmisión. Aquí podría decirse que se trata de una evolución explícita de los conceptos 

y la incorporación de nuevos elementos que complejizan aún más las interacciones 

comunicativas. (Bateson y Ruesch, 1984).  

Uno de los principales aportes que realiza esta corriente de pensamiento es que el 

concepto de comunicación incluye todos los procesos a través de los cuales la gente se 

influye mutuamente. La comunicación fue estudiada, por tanto, como un proceso 

constante y de múltiples dimensiones, en donde todo está integrado, incomprensible sin 

el contexto en el que tiene lugar. La definición de comunicación que se puede extraer de 

la obra de estos autores es común a todos los representantes de la Escuela de Palo Alto. 

Bateson y Ruesch afirman que “la comunicación es la matriz en la que se encajan todas 

las actividades humanas” (1984, p.13). 

En la década del sesenta, luego de realizarse varios conjuntos de investigaciones, éstas 

arrojan conclusiones que permiten vislumbrar cambios en el comportamiento de los 

públicos, ya no vistos como mera masas que son influenciables bajo un mismo estímulo. 

Se observa que los públicos dejan de ser pasivos, para pasar a ser un público resistente 

a los mensajes y participativo en cuanto a la respuesta. La comunicación está 

profundamente arraigada en el comportamiento de las personas y las sociedades. Es 

difícil que se piense en situaciones sociales o de comportamiento en los que la 

comunicación esté ausente.  
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Todas las aproximaciones presentadas hasta el momento constituyen bloques 

componenciales de las teorías de la comunicación propiamente dichas, que intentan 

documentar tipos de comunicación y optimizar los recursos para el beneficio de 

disciplinas y ciencias. Karl Popper describió la teoría como la red que tiramos para 

atrapar al mundo, con el objetivo de racionalizarlo, explicarlo y dominarlo. La idea de una 

teoría miente al corazón de cualquier proceso teórico, mientras que en las ciencias 

sociales tienden a adoptar las pruebas de una buena teoría de las ciencias naturales, 

muchos de los que estudian comunicación añaden a una idea de teoría de comunicación 

que es semejante a lo encontrado en otros campos académicos (Antiseri, 2010).  

El viraje hacia un enfoque más orientado a los medios de comunicación, el autor destaca 

que éstos tienen como misión mantener la diversidad cultural, la ciudadanía, la lengua, la 

cultura y la identidad nacional. El objetivo de negocio de los medios reside en la 

generación un beneficio económico a sus propietarios, y son muchos los que se inquietan 

por los potenciales efectos negativos de la globalización sobre la calidad de vida, en 

donde el impacto de los medios no es menor sino, por el contrario, absolutamente 

protagónico. Es necesario aclarar que estos objetivos fueron constituyéndose a lo largo 

del tiempo, y esta evolución se configura como un gran desafío para la comunidad de los 

medios de comunicación.  Éstos producen y distribuyen programas que son utilizados por 

las marcas para publicitar y así llegar a una mayor cantidad de audiencia.  

1.2. La publicidad 

Es importante comprender que la publicidad constituye al conjunto de medios que se 

emplean para divulgar o extender la noticia de los hechos. No obstante, podemos ver que 

la definición de publicidad varía según ciertos autores y perspectivas. Philip Kotler define 

a la disciplina como una comunicación no personal y onerosa de promoción de ideas, 

bienes o servicios, que lleva a cabo un patrocinador identificado. Los principales objetivos 

esenciales de la publicidad son informar, persuadir y recordar (Kotler y Armstrong, 2003). 
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Para la Asociación Americana de Marketing, la publicidad consiste en la colocación de 

avisos y mensajes persuasivos, en tiempo o espacio, comprado en cualquiera de los 

medios de comunicación por empresas lucrativas, organizaciones no lucrativas, agencias 

del Estado y los individuos que intentan informar y/o persuadir a los miembros de un 

mercado meta en particular o a audiencias acerca de sus productos, servicios, 

organizaciones o ideas (Ortega, 1997).  

Puede observarse que ambos coinciden en que el eje de la publicidad es la persuasión 

de un público objetivo, y aquí es donde se comienzan a entender los objetivos que 

poseen las marcas al momento de pautar sobre sus productos o servicios en diferentes 

medios de comunicación. 

1.3. Un breve recorrido por la historia de la publicidad 

Para comenzar a hablar del origen de la publicidad se debe hacer referencia a la 

Antigüedad. En la ciudad de Pompeya, Antigua Roma, uno de los primeros métodos de 

publicidad consistía en pintar anuncios en los muros. Experimentados arqueólogos han 

logrado encontrar diversas muestras de esta técnica, como por ejemplo un anuncio 

encontrado en Roma avisa acerca un terreno ofrecido la venta y otro encontrado en una 

pared de Pompeya anuncia un bar situado en otra ciudad  (López, Fernandez y Durán, 

2004). En la Edad Media se desenvolvió una técnica simple pero efectiva, que radicaba 

en anunciar a viva voz eventos y productos, gracias a los anunciadores, personas que 

leían noticias en público, o comerciantes que anunciaban sus productos.  (López et al., 

2004) 

Aunque hay registros de avisos gráficos desde la Antigüedad, la publicidad impresa no se 

desarrolló en realidad hasta la aparición de la imprenta. La marca registrada mediante un 

signo bidimensional o tridimensional que simboliza una marca o un producto apareció 

recién por primera vez en el siglo XVI, cuando los comerciantes y los miembros de los 

gremios empezaron a disponer estos símbolos a la entrada de sus locales. Entre las 
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marcas que han sobrevivido de esta época, se destaca la barra rayada de los típicos 

barberos europeos que se observan en las películas, todo un ícono para este rubro 

(Lobejón, 2006). 

A finales de la década de 1870, las empresas que comercializaban medicamentos 

patentados en Europa experimentaron un gran crecimiento a partir de la inserción de 

publicidad en periódicos y revistas de la época. Por esa época, los habitantes de las 

zonas rurales debían auto medicarse gracias a la falta de médicos, dado que los mismos 

se concentraban en las grandes urbanizaciones. Entre los primeros anunciantes también 

figuraban de un modo destacado las empresas de ferrocarriles y de transportes marítimos 

de los Estados Unidos que informaban, además del lujo y la comodidad de sus servicios, 

de los horarios y las tarifas (Checa Godoy, 2007). 

A finales del siglo XIX muchas compañías estadounidenses empezaron a vender sus 

productos en envases que llevaban impresa la marca. Este hecho marcó un hito en la 

historia de la publicidad, puesto que antes los productos domésticos como el azúcar, el 

jabón, el arroz, la leche, la manteca, los caramelos, los dulces y los alimentos se vendían 

sueltos, por lo que los consumidores no habían conocido hasta entonces al productor o la 

marca en cuestión. Las empresas de jabones y detergentes fueron los primeros en utilizar 

esta técnica alrededor del año 1880 donde se puede destacar la reconocida marca 

Colgate. Rápidamente siguieron su ejemplo otras empresas como Quaker o Royal, para 

luego, a principios del siglo XX, dar protagonismo a marcas tan como Wrigley y Coca-

Cola (Checa Godoy, 2007). 

El caso de la marca Wrigley es mundialmente conocido. Ésta es originaria de la ciudad de 

Chicago, Estados Unidos, y nació como una empresa productora de jabones. En un 

principio era una más entre otras hasta que diseñó una técnica de promoción donde 

regalaba un paquete de levadura con cada uno de sus productos. Cuando la levadura fue 

más popular que el jabón, Wrigley cambió al negocio de levaduras. Ya en 1892, el 
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fundador de la marca tuvo la idea de ofrecer dos paquetes de chicles por cada paquete 

de levadura. La idea fue tan exitosa que nuevamente volvió a cambiar de negocio 

logrando ser hoy en día una de las más grandes del mundo. Esto deja en claro la 

importancia que desde el siglo pasado se le da las elecciones que los consumidores 

realizan (Wrigley, 2012).   

Luego de la Primera Guerra Mundial, la industria publicitaria estadounidense creció de tal 

forma que se convirtió en una marca registrada de los propios Estados Unidos. Este 

crecimiento se vio impulsado por numerosos adelantos tecnológicos, y el crecimiento de 

la industria estadounidense provocó nuevos inventos y técnicas mejoradas que 

beneficiaron a otras industrias. La aparición de la electricidad contribuyó a la creación de 

anuncios luminosos, el fotomontaje y otros avances en las técnicas de impresión 

impulsaron tanto a editores como a los departamentos de publicidad de periódicos y 

revistas a crear nuevos anuncios, a tal punto que las agencias de publicidad empezaron a 

contratar a especialistas en relaciones públicas. La aparición de la radio en la década de 

1920 estimuló una nueva técnica de venta que utilizaba la voz como diferencial.  

Uno de los inventos más importantes de la posguerra fue la televisión, un medio que 

obligó a la industria publicitaria a mejorar sus técnicas comerciales utilizando recursos 

visuales y sonoros. En la década del noventa, se produjo la aparición generalizada de las 

videocaseteras, pero las agencias de publicidad la vieron como una amenaza, ya que 

algunos espectadores podían borrar los anuncios cuando grabasen programas o pasarlos 

a alta velocidad cuando veían una cinta previamente grabada. Además, la existencia del 

control remoto también fue una amenaza, porque permitió a los espectadores cambiar de 

canal o quitar el sonido en el transcurso de los anuncios publicitarios. Por lo tanto, las 

agencias de publicidad fueron cambiando de técnica y recomendaban esponsorizar los 

espacios de la programación. Más adelante, la generalización de redes de información 



20 

 

como Internet, compensa estas dificultades al ofrecer un nuevo medio específico para 

publicar y difundir los anuncios (Antiseri, 2010).  

Durante el siglo XIX era muy difícil valorar los efectos de la publicidad, ya que los 

anunciantes sólo podían evaluar estos efectos utilizando las estimaciones del número de 

lectores de periódicos y revistas. Cuando comenzaron a utilizar la televisión y la radio 

para anunciar productos no existía ninguna medida confiable, por lo que, en 1914, se 

creó en Estados Unidos la primera agencia independiente de medición de audiencias, 

creada por los principales editores de periódicos y revistas, desde entonces se han 

creado compañías de este tipo en casi todos los países (Baños y Rodríguez , 2003).  

A partir de ese momento se han seguido desarrollando técnicas para evaluar las 

audiencias de los medios de comunicación, sobre todo debido a la competencia y a la 

necesidad de contar con una medida precisa y fiable al momento de evaluar la eficacia 

relativa de cada medio. Por su parte, los canales de comunicación han creado técnicas 

que les permiten no sólo saber cuánta gente ve o escucha los mensajes publicitarios, 

sino también el perfil medio de las personas y el lugar donde residen. Los periódicos y las 

revistas, ya sea recurriendo a sus trabajadores o contratando a firmas especializadas, 

analizan sus audiencias, llegando a saber dónde viven sus lectores, su nivel de ingresos 

y educación, sus hábitos de ocio, su edad y su número de hijos, y redactan informes para 

determinar el potencial comprador de sus clientes en función de los distintos productos.  

La radio y la televisión también consideran la composición de sus audiencias con el 

objeto de informar a los anunciantes potenciales y así justificar la elección por su medio y 

productos de entretenimiento. También en este campo las empresas de radio y televisión, 

las agencias publicitarias y los anunciantes contratan a empresas de control de 

audiencias para medir el impacto de sus programas. De forma análoga, las empresas que 

difunden sus productos en carteles en vía pública y en medios de transporte público 

intentan medir el número de personas que ven estos anuncios. Debido a la complejidad 
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de la industria publicitaria, en la que intervienen factores psicológicos y otro tipo de 

variables, es complejo formular afirmaciones exactas sobre la eficacia de la disciplina, por 

lo que el control de audiencias es una actividad sujeta a polémicas muy intensas. Los 

analistas intentan mejorar y hacer cada vez más fiables sus técnicas de medición. 

Una de las principales técnicas de análisis consiste en la prospección de mercados. 

Tanto las agencias publicitarias como los anunciantes realizan exhaustivas y costosas 

investigaciones para evaluar la posibilidad de nuevos bienes y servicios antes de 

anunciarlos a escala nacional, lo que les obliga a asumir grandes gastos. El 

procedimiento más común es el focus group, definido como una técnica de recolección de 

datos ampliamente utilizada por los investigadores a fin de obtener información acerca de 

la opinión de los usuarios, sobre un determinado producto existente en el mercado o que 

pretende ser lanzado. También puede realizarse a fin de investigar sobre la percepción 

de las personas en torno a un tema en particular. Si el resultado de la encuesta convence 

al productor de la posibilidad de una determinada versión de dicho artículo se procede a 

seleccionar el mejor método de publicidad, mostrando distintos anuncios a un conjunto de 

posibles consumidores, para que revelen sus preferencias. A continuación se escogen los 

dos anuncios más votados y el fabricante empieza a distribuir una serie limitada del 

producto, para luego venderlo en un mercado local. A partir de los resultados de esta 

prueba, el anunciante decidirá si es conveniente realizar una campaña publicitaria a una 

escala mayor (Kotler y Keller, 2006). 

La cuestión relativa a las motivaciones que determinan la compra de un producto desafía 

la imaginación y el ingenio de las empresas y presiona a los especialistas en publicidad 

para que desarrollen nuevos campos. La exploración de estas motivaciones intenta 

encontrar los impulsos inconscientes que determinan las decisiones de compra. Las 

agencias publicitarias utilizan los resultados de estos sondeos para influir en los 

comportamientos de los consumidores y superar sus rechazos. Hay quienes critican esta 
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utilización de las motivaciones personales porque consideran que, además de no ser 

fiables, no respetan al consumidor, que no debería ser sometido a este tipo de ataques 

indirectos para incrementar las ventas (Marc et al., 1992). Sin embargo, expertos en 

publicidad consideran que el análisis de estos motivos es sólo un medio para analizar con 

más profundidad los factores psicológicos de la actitud del público. A través de encuestas 

exhaustivas y de investigaciones, los publicistas pueden analizar el proceso de venta y 

averiguar cuál fue el factor concreto que motivó al consumidor a comprar un producto. 

Los analistas intentan averiguar en qué consistieron estas motivaciones.  

Se debe recordar que publicidad es un término utilizado para referirse a cualquier anuncio 

destinado al público y cuyo objetivo es promover la venta de bienes y servicios. La 

publicidad está dirigida a grandes grupos de personas y suele recurrirse a ella cuando la 

venta directa, de vendedor a comprador, no es eficaz. Es preciso diferenciar entre 

publicidad y otro tipo de actividades que también pretenden influir en la opinión pública, 

como la promoción o las relaciones públicas. Hay una enorme variedad de técnicas 

publicitarias, desde un simple anuncio en una pared hasta una campaña simultánea que 

emplea periódicos, revistas, televisión, radio, folletos distribuidos por correo, redes 

sociales y otros medios de comunicación de masas. Desde sus inicios en el mundo 

antiguo, la publicidad ha evolucionado hasta convertirse en una enorme industria. Tan 

sólo en los Estados Unidos, a finales de la década de 1980, se gastó en un año en torno 

a 120.000 millones de dólares en publicidad (Lobejón, 2006). 

La publicidad en Estados Unidos es la primera a escala mundial, no sólo por su volumen, 

sino también por su complejidad en lo referido a la organización y a las técnicas 

propiamente dichas. La publicidad moderna juega un papel crucial en la sociedad actual, 

condicionando varios aspectos de la vida cotidiana. Tras demostrar su enorme poder 

para promover la venta de bienes y servicios, desde la década de 1960 la publicidad se 

ha utilizado cada vez más para fomentar el bienestar. Las campañas a favor de la salud y 
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en contra el consumo de bebidas alcohólicas son sólo dos ejemplos de cómo la industria 

publicitaria puede defender tales objetivos. Se pueden resaltar dos importantes 

categorías de publicidad: la de bienes de consumo, dirigida hacia el consumidor final; y la 

empresarial, dirigida a los empresarios mediante periódicos y revistas de economía y 

otros medios especializados de comunicación. Estos dos tipos de publicidad utilizan 

diversas técnicas para fomentar el consumo. Otra modalidad publicitaria, de importancia 

menor, es la institucional, cuyo único objetivo consiste en crear prestigio y fomentar el 

respeto de determinadas actividades públicas. Cada año se gastan importantes sumas de 

dinero en este tipo de publicidad, que no suele anunciar bienes o servicios (Ortega, 

1997).  

1.4. El entretenimiento 

Se conoce como entretenimiento al conjunto de actividades que permite a los seres 

humanos emplear su tiempo libre para divertirse, evadiendo temporalmente sus 

preocupaciones. El entretenimiento forma parte de la amplia familia del ocio y se ha 

convertido en un sector creciente de la actividad económica, especialmente a través de 

los parques temáticos y de atracciones, los medios de comunicación y las industrias del 

cine, la música y los videojuegos.  

El término comenzó a utilizarse en Europa a finales del siglo XV, en relación con la acción 

financiera de desviar en beneficio propio bienes ajenos asociándose a la idea de placer y 

de ocio. El concepto de entretenimiento es aquel que se utiliza para designar a todas 

aquellas actividades relacionadas con el ocio y el divertimento de una persona o de un 

conjunto de personas. Se relaciona con la palabra entretener, verbo que puede ser 

transitivo, entretenerse, o intransitivo, entretener a otro. Cuando se habla de 

entretenimiento, siempre se está haciendo referencia al acto de mantener la atención de 

alguien fijada a algo a través de juegos, de llamados de atención, de participación, de la 

diversión o del placer (Castillo Serna y Villamor, 2008).  



24 

 

A partir de la definición anterior el autor de este trabajo considera que, usualmente, se 

utiliza el término entretenimiento para designar al conjunto de actividades relacionadas 

con el mundo del espectáculo, por ejemplo la televisión, shows en vivo, actividades 

deportivas o el cine. Todas estas aproximaciones son consideradas como entretenimiento 

en el sentido que sirven para mantener a las personas entretenidas en situaciones en las 

que la participación es voluntaria y tiene que ver principalmente con el deseo de buscar 

placer, divertirse y acceder al ocio. Las posibilidades, dependiendo de cada caso, pueden 

ser entretenimiento público, como por ejemplo, un recital de rock, como privadas, por 

ejemplo, mirar un programa de televisión en el ámbito doméstico.  

El significado que entraña el concepto de entretenimiento fue adoptando diversas 

acepciones, dependiendo del momento histórico y la sociedad en la que se interprete. En 

este sentido, lo que en otros momentos podría ser considerado como entretenimiento 

probablemente no lo fuera hoy, debido a la presencia actual de una gran variedad de 

opciones y, sobre todo, debido a la importancia que poseen fenómenos tales como la 

tecnología y las comunicaciones, que permiten que las informaciones lleguen a todas 

partes del mundo mucho más rápido que antes.  

En la actualidad, el entretenimiento podría describirse más desde el punto de vista 

mediático que desde el punto de vista del ámbito doméstico donde solía desarrollarse con 

anterioridad. Por otro lado, los espacios públicos tradicionales de entretenimiento han 

perdido valor frente a nuevos espacios públicos relacionados con cuestiones como las 

nuevas tecnologías, nuevos tipos de shows y espectáculos. 

Acerca de la globalización, el Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad de Palermo, comentaba acerca de que una marca no posee el control de sí 

misma en el ámbito de internet y las redes sociales. Da como ejemplo que al realizar una 

búsqueda en Google de la marca Toyota Corolla, se podrán obtener más de quince 
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millones de resultados de los cuales muy pocos son controlados por la empresa que 

controla esa marca. Esto puede ser aplicable a casi cualquier marca (Foglia, 2010).  

Para avalar esta tendencia, el Decano comenta que en el año 2007 se vendieron más 

computadoras que televisores a nivel mundial por primera vez en la historia. Esto se 

suma a que en la actualidad la venta de teléfonos celulares inteligentes es cada vez 

mayor. Estos nuevos soportes de comunicación hacen que los usuarios sean cada vez 

más activos al momento de interactuar con las marcas o el factor de entretenimiento que 

buscan en ellos (Foglia, 2010). 

1.5. No lugares: el aporte de un concepto controversial 

Luego de haber hecho un breve pero funcional recorrido por los conceptos de 

comunicación, publicidad y entretenimiento, resulta fructífero incluir una reflexión acerca 

de la importancia del concepto de no lugar. 

El concepto fue desarrollado por el antropólogo francés Marc Augé, especializado en la 

disciplina de etnología, para referirse a los lugares de transitoriedad que no tienen 

suficiente importancia para ser considerados como "lugares". Un no-lugar es una 

autopista, una habitación de hotel, un aeropuerto o un supermercado. Lugares que 

carecen de la configuración de los espacios, en donde la permanencia es circunstancial, 

casi exclusivamente definido por el pasar de individuos. No personaliza ni aporta a la 

identidad porque no es fácil interiorizar sus aspectos o componentes. Y en ellos la 

relación o comunicación es más artificial. Nos identifica el ticket de paso, un documento 

de identidad o una tarjeta de crédito (Augé, 1993).  

En los últimos años, los no lugares pasaron a ser los elegidos por las marcas para 

desarrollar un vínculo con sus públicos, lograr que lo que los identifica esté asociado a la 

experiencia que vive un sujeto en ese espacio junto a una marca. Grandes 

organizaciones comenzaron a producir propuestas de entretenimiento generando 
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grandes espacios de no lugares, desafiando el paradigma del no-lugar, haciendo que las 

personas que participan en ese espacio se conecten o vinculen de cierta forma, 

generando un sentimiento de pertenencia, viviendo momentos alegres y entretenidos 

junto a otras personas y la marca. 

Según Marcelo Pisarro (2012) el no lugar es un concepto que salta de lo establecido por 

las ciencias sociales para insertarse en un campo de desempeño más amplio, da como 

ejemplo los términos de globalización, deconstrucción, género, patriarcado, 

posmodernidad y flexibilización. 

1.6. Los públicos globalizados  

Los públicos se encuentran globalizados. Esta afirmación puede ser cuestionable, y es 

por ello que el autor de este Proyecto de Investigación y Desarrollo desea comenzar 

mencionando que los autores Wilcox, Cameron y Xifra (2006), consideran que los 

impulsos humanos básicos han cambiado poco a lo largo de los siglos, describen que a 

medida que el siglo veintiuno avanza, las personas siguen amando, odiando, venerando, 

trabajando para obtener comida y refugio, protegiendo a sus familias y respondiendo a 

las necesidades de las personas de sus entornos como lo hacían hace trescientos años 

atrás (Wilcox, Cameron y Xifra, 2006 p.347). En línea con estos autores, se puede 

sintetizar que el público está cada vez más orientado hacia lo visual, motivado por el 

impacto que la televisión tiene en la vida cotidiana de las personas. Esto refleja la 

situación por la cual hoy en día el mundo obtiene información a través de una pantalla. 

Aquí, el autor de este Proyecto considera que hoy, además de la televisión los medios 

visuales son también aquellos basados en internet, como los celulares, las tablets o las 

computadoras.  

Para Armand Mattelart (1997), concederle al público un rol activo, devolviéndole como 

consumidor su capacidad de discernimiento e insistiendo sobre su libre albedrío, no sería 

totalmente negativo si no significase la eliminación de la cuestión de la desigualdad de los 
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intercambios en el mercado mundial de los productos culturales y la necesidad de 

proteger la diversidad de culturas mediante políticas nacionales y regionales apropiadas. 

Los años ochenta estuvieron signados por la búsqueda de una cultura global, pero 

también fueron los del desquite de las culturas singulares. Mattelart (1997) considera que 

la descripción del actual proceso de mundialización de los intercambios culturales y 

económicos con la noción de globalización no es muy acertada y sería preferible 

considerar la fase actual como la de la aparición de una comunicación internacional que 

suscita nuevas disparidades entre países, regiones o grupos sociales. El interés radica en 

la forma en que cada cultura y comunidad, recibe y modifica los mensajes difundidos por 

las redes mundiales de la comunicación. 

La comunicación internacional afecta en la actualidad a los límites culturales del mundo 

(Wilcox et al., 2006). Desde la Segunda Guerra Mundial la influencia de ciertos territorios 

creció mucho, y hoy la mayor parte del intercambio cultural fluye desde las regiones de 

habla inglesa. Algunos investigadores centran más sus intereses en la cultura como la 

expresión de la experiencia humana diariamente compartida y buscan evidencia de la 

afinidad en las cosas en que la gente piensa, las maneras de pensar y las formas en que 

las cosas se expresan a través de prácticas sociales diarias (Mattelart y Mattelart, 1997).  

La sociedad global no es sino el entero complejo de relaciones sociales entre personas 

en una escala mundial y ayudada por la permanente manipulación de tecnologías. Como 

resultado de estas invenciones llevan a que el mundo entero se vuelva comunicable 

(Luhmann, 2006). Mientras que la sociedad global en este sentido contiene todas las 

relaciones sociales, no todas las relaciones se definen, de hecho, a un nivel global. En 

definitiva, la sociedad global también puede ser vista como el mayor marco de trabajo o 

contexto posible de relaciones sociales, pero no necesariamente el contexto más 

definitorio de todas las relaciones sociales.  
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La mejor manera de entender la sociedad global es concibiéndola como un universo 

social diverso en el cual las fuerzas unificadoras de la producción moderna, los 

mercados, las comunicaciones y la modernización cultural y política interactúan con 

muchas segmentaciones y diferenciaciones globales, regionales, nacionales y locales  

(Luhmann, 2006). 

En conclusión, se puede esbozar que numerosas marcas se están globalizando en el 

sentido que, de modo creciente, estaban distribuyendo sus actividades de manera flexible 

entre sus subsidiarias internacionales para flexibilizar los recursos materiales, recursos 

humanos y financieros. 

1.7. La comunicación globalizada 

El estudio de la comunicación desde una óptica internacional es un fenómeno 

relativamente reciente. Hasta no hace mucho, especialmente en Europa, la investigación 

en el campo de la comunicación ha estado restringida por fronteras nacionales y basada 

en necesidades locales e intereses de determinados colectivos. Pero las geopolíticas 

europeas caracterizadas por rápidos movimientos hacia la unificación, la integración de 

las economías europeas y la internacionalización de la comunicación, han estimulado con 

rapidez el crecimiento de los estudios de comunicación en Europa (Cornejo Portugal, 

2007). 

Si se analiza el fenómeno de la globalización desde el aspecto de la comunicación, 

podría decirse que los modelos de interacción social y los flujos de información se están 

produciendo de manera creciente más allá de sus límites para formar nuevas bases de 

identidad política y cultural. En oposición con la tendencia histórica a pensar que los 

medios de comunicación llevan a cabo una integración de los diversos segmentos de las 

sociedades, los recientes modelos de interacción social y de flujos de la información 

están siendo reemplazados por modelos de integración horizontal transnacionales, 

segmentando a segmentos multinacionales.  



29 

 

Los investigadores británicos Kevin Robins y James Cornford afirmaron hace ya algún 

tiempo que hacer un análisis de los medios de comunicación actuales era formular 

simultáneamente cuestiones de economía, producción, distribución y consumo, 

cuestiones culturales, significados, identidades y estilos de vida, porque en el período que 

se está viviendo, tanto las industrias mediáticas como las culturas de los medios de 

comunicación están atravesando procesos de globalización complejos y a veces 

contradictorios (Cornejo Portugal, 2007). La idea de globalización se verifica ahora 

fácilmente. Objetos que sólo se podían comprar en el mercado local se pueden adquirir 

ahora instantáneamente en cualquier lugar del mundo. Del mismo modo, antes sólo se 

podía ser espectador de los hechos que ocurrían en el propio ámbito de cada persona. 

Hoy, las computadoras y las telecomunicaciones permiten ser espectadores universales. 

Gracias a la televisión, la radio, Internet, las tablets, el teléfono móvil y la tecnología 3G, 

el streaming y las autopistas de la información, es posible conocer en tiempo real lo que 

está sucediendo en cualquier parte del mundo. Para concluir, se puede valorizar el rol 

que posee la televisión en fomentar la comunicación globalizada, según los autores Eva 

Reinares y Pedro Reinares, “la televisión sigue siendo el medio en el cual la audiencia 

encuentra mayores argumentos utilizables directamente en su comportamiento de 

consumo” (2003).    
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Capítulo 2. Descubriendo el nacimiento del advertainment  

Para comenzar a hablar del origen del advertainment, antes se deben enunciar algunos 

conceptos que ayudarán a entender cómo es que se llega al punto en cuestión. Si bien la 

palabra advertainment no es muy antigua, la idea y el objetivo en sí nacen en el siglo 

pasado. El siglo XX vio nacer la llamada cultura del ocio, junto con el crecimiento de las 

sociedades industriales en respuesta a la disminución de la jornada laboral y las clases 

trabajadoras. Con la incorporación, a finales del siglo XIX, de maquinaria que facilitó el 

trabajo en las industrias, se logró que los empleados dispongan de más tiempo libre y por 

ende comenzaran a sentir una necesidad de esparcimiento y goce del tiempo libre 

(Dumazedier, 1971).  

Estas nuevas sociedades, que surgieron con gran rapidez en países europeos y 

americanos industrializados, como por ejemplo en Estados Unidos, Inglaterra o Francia, 

se trasladan a ciudades consideradas centros recreativos. Como consecuencia a esta 

maraña de cambios, surge el derecho a las vacaciones pagas y el desarrollo del Estado 

de Bienestar. Como complemento al concepto Estado de Bienestar, se puede decir que 

comienza a utilizarse dentro del campo de las ciencias económicas y políticas, y designa 

una propuesta política o modelo general del Estado y de la organización social, según la 

cual el Estado provee servicios a la totalidad de los habitantes de un país en 

cumplimiento de los derechos sociales (Pieper, 2003).  

Marshall define Estado de Bienestar como una combinación de la democracia, el 

bienestar social y el capitalismo (Pieper, 2003). Gracias al gran poderío nazi en Alemania, 

los académicos de la Escuela de Frankfurt, Theodor W. Adorno y Max Horkheimer, 

exiliados en los Estados Unidos, desarrollan el concepto de Industria Cultural, para 

referirse a la capacidad de la economía capitalista, una vez desarrollados ciertos medios 

técnicos, para producir bienes culturales en forma masiva. Como para comprender mejor, 

la industrial comercial que se desarrolla alrededor de los bienes culturales, como el arte, 
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el diseño, el entretenimiento, la publicidad, el turismo entre otros (Adorno y Horkheimer, 

1988).  

Cabe resaltar que dicha escuela de pensamiento encuentra sus raíces en el pensamiento 

neo-marxista, cuyos ejes centrales se basan en los postulados de Marx, Hegel y Freud. 

Los argumentos elaborados en el Instituto de Investigación Social atacan reflexivamente 

a las teorías clásicas y establece su propia Teoría Crítica a partir de su texto central 

Dialéctica del Iluminismo. Es importante contextualizar la época previa, como menciona la 

investigadora Alicia Entel, entre los veinte años de entreguerras Europa experimentó 

depresión económica, el empobrecimiento de las clases medias y campesinos, desarrollo 

de capitales monopolistas, movimientos socializantes, movimientos populistas que 

derivaron en dictaduras como las de Alemania, Italia o España. Haciendo referencia a 

este contexto en Alemania, la llegada de Adolf Hitler al poder generó un control total 

sobre todo tipo de producción o expresión cultural y muchas universidades perdieron gran 

parte de su plantel (Entel, 1994).  

Posterior a este periodo de entreguerras nace el concepto de Industria Cultural que fue 

desarrollado entre 1944 y 1947 por ambos teóricos, Theodor W. Adorno y Max 

Horkheimer y otros colaboradores como Herbert Marcuse, Friedrich Pollock, Erich 

Fromm, Otto Kirchheimer y Leo Löwenthal; todos ellos considerados padres y primera 

generación de la Escuela de Frankfurt. Habiendo vivido los efectos de la Primera Guerra 

Mundial y los albores de un totalitarismo violento, estos académicos tenían como objetivo 

dejar plasmada una mirada crítica y apocalíptica sobre los efectos de los medios de 

comunicación de la época, como el cine, la radio y los medios gráficos; que iban 

tendiendo redes en las sociedades desarrolladas durante el periodo de entreguerras 

(Marshall y Bottomore, 1998). Mattelart y Mattelart hacen referencia la postura que 

expresaba Adorno: 
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En su estudio sobre los programas musicales en la radio, Adorno criticaba el 
rango de la música, relegada a la condición de aderezo de la vida cotidiana, y 
denunciaba lo que llamaba "felicidad fraudulenta del arte afirmativo”, es decir, un 
arte integrado en el sistema. Sus análisis del jazz siguen siendo emblemáticos de 
su posición extrema, en la que algunos rápidamente han descubierto un marcado 
etnocentrismo europeo. Rechazando todo análisis puramente estético en beneficio 
de una crítica psicosociológica, Adorno no aparta con desprecio todas las 
pretensiones del jazz de expresar la liberación. Según él su función social 
primordial consiste en reducir la distancia entre el individuo alienado y la cultura 
afirmativa, es decir, a semejanza del arte afirmativo, una cultura que favorece no 
lo que debería, a saber, la resistencia, sino por el contrario la integración en el 
statu quo (Mattelart et al., 1997 p. 53-54).  

 

Adorno considera, luego de analizar la producción industrial de los bienes culturales 

como movimiento global de producción de la cultura, a éstos como una mercancía. Los 

productos culturales, las películas, los programas de radio y las revistas manifiestan la 

misma racionalidad técnica, el mismo esquema de organización y planificación que 

ostentan las empresas. Estos filósofos han planteado que la industria del entretenimiento 

es la prolongación del trabajo en la era del capitalismo tardío, y es buscado por quienes 

desean salir de la rutina del trabajo para ponerse de nuevo en condiciones de poder 

afrontarlo. Pero al mismo tiempo la rutina ha logrado un poder sobre las personas durante 

su tiempo libre y sobre su felicidad que determina completamente la fabricación de los 

productos para distraerse. Consideraban que las personas solo accedían a las copias y a 

las reproducciones del proceso del trabajo mismo, también solían expresar que los 

espectadores no debían trabajar con su cabeza, toda conexión lógica que requiera un 

esfuerzo intelectual era cuidadosamente evitada (Entel, 1994).   

El desarrollo de la industria del entretenimiento recibe un aporte muy importante de las 

culturas urbanas y juveniles, que con gran fuerza promueven formas y estilos de vida, 

sistemas de interacción social y también de las propias industrias creativas, en las que 

participan con la construcción de las identidades sociales, generando la promoción de un 

sentido de pertenencia consistente en una producción simbólica y apropiación cultural. En 
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ellas se representan imágenes del propio desarrollo de los públicos, se movilizan 

aspiraciones y demandas generalizadas de amplios sectores de la sociedad.  

Los Estados de los países de América Latina han empezado a apreciar la importancia de 

la cultura en la economía. Se empiezan a definir políticas culturales que favorecen la 

industrialización, el crecimiento de la producción nacional y el apoyo a los creadores 

locales. Este interés comienza a expresarse en las negociaciones de libre comercio, en 

las que la cultura tiene que ver con los cupos de pantalla de cine y televisión, la 

neutralidad tecnológica, los sistemas de derecho de autor, las responsabilidades de 

quienes prestan servicios de Internet o los programas de beneficios a la creación 

(Cuadra, 2012). También, el interés se proyecta paulatinamente al fomento de las 

pequeñas y medianas empresas culturales, la creación de fondos de financiación, las 

políticas de patrocinio, la legitimidad del acceso al disfrute de la cultura y el apoyo a 

sistemas eficientes de distribución de bienes y servicios culturales (Adorno et al., 1988).  

Esto parece generar un terreno apto para que las marcas puedan desarrollar sus 

acciones, campañas y estrategias de forma más certera y a largo plazo. El famoso 

branding está a la orden del día en todos los planes de comunicación, ya que éstos se 

constituyen como fundamentales a la hora de ponderar a la marca y sus atributos 

identitarios. El branding es un término en inglés que se emplea en marketing para hacer 

referencia al proceso de crear y construir una marca mediante la estrategia a seguir para 

gestionar los activos vinculados, ya sea de manera directa o indirecta, a un nombre 

comercial y su correspondiente logotipo o símbolo. Kotler afirma que “la administración 

estratégica de marcas consiste en diseñar y aplicar actividades y programas de marketing 

destinados a crear, medir y administrar marcas con el fin de maximizar su valor” (Kotler et 

al., 2003). 

El autor de este Proyecto considera que estos factores influyen en el valor de la marca y 

en el comportamiento de los clientes, una empresa cuya marca tiene un alto valor, una 



34 

 

fuerte identidad corporativa y un buen posicionamiento en el mercado, posiblemente será 

una fuente de ingresos estable y segura en el largo plazo. Esto sucede porque la marca, 

seguramente, logró quebrar algunas barreras de indiferencia que establecen los propios 

públicos objetivos, generando una empatía, una conexión con ellos que hace que su 

marca tenga un alto valor de recordación o asociación a ciertos atributos que el público 

pondera y capitaliza.  

El branding busca resaltar el poder de una marca, aquellos valores de tipo intangible, 

tales como la singularidad y la credibilidad, que les permiten diferenciarse de las demás y 

causar un impacto único en el mercado. Lo que el branding intenta hacer es acentuar las 

cualidades que la marca transmite al mercado y que constituyen su fortaleza. De esta 

manera, es posible lograr que el consumidor intente asociar, en su mente, una marca con 

un valor; éste puede ser, por ejemplo, la innovación. En este caso, los publicistas 

buscaran que el consumidor piense en la marca a la hora de buscar productos 

innovadores (Kotler et al., 2003). 

En un mercado que crece día a día, ofreciendo productos y servicios cada vez más 

accesibles al bolsillo de los consumidores, resulta difícil presentarse con una propuesta 

nueva y, a su vez, rentable. La identidad de una marca es el aspecto fundamental de su 

existencia, dado que le brinda la posibilidad de distinguirse claramente de las demás; 

curiosamente, esto se puede apreciar, por ejemplo, en las empresas de telefonía móvil 

más destacadas, que representan la porción del mercado más activa y exitosa de la 

actualidad. La pregunta que surge, entonces, es si han cambiado los principios básicos 

del proceso de branding para reducir al máximo el porcentaje de potenciales pérdidas. 

Guillermo Rivaben, Director General de Personal, reflexiona al respecto: 

Desde 2010 nuestra gente viene gestando un cambio interno, una nueva visión 
basada en el reconocimiento y la celebración de la diversidad, que se proyecta en 
la manera de vincularnos con nuestros 18 millones de clientes. Este cambio en la 
visión queríamos reflejarlo también hacia afuera, a través de nuestra imagen, con 
algo que es mucho más fuerte que un logo: una idea diferente. Estamos seguros 
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de esta apuesta por la coherencia con nuestra historia y creemos que es el mejor 
corolario de esta evolución que nos llevó a ser hoy la empresa de comunicaciones 
móviles más grande del país (iProfesional, 2011). 

 

Cuando de branding se trata, existen diversas cuestiones que deben considerarse para 

que la marca no sufra alteraciones semánticas. El nombre que designa a la marca se 

representa a través de un símbolo, cuyos puntos principales a tener en cuenta a la hora 

de diseñarse son la tipografía, los colores, el pie de marca. Se trata de cuestiones que 

resultarán decisivas para el posicionamiento de la marca. Especialistas en el campo 

señalan que una tipografía gruesa y sin serif, término de origen francés que se refiere a 

pequeñas decoraciones en las letras, demuestra solidez e inspira confianza en los 

consumidores; de ahí que sean las escogidas por organizaciones como los bancos. 

(Kane, 2012). Respecto a los colores seleccionados para confeccionar el logotipo de una 

marca, un ejemplo común que se suele utilizar para explicar su importancia es el caso de 

McDonald‟s, quien combina el rojo, que indica alerta; y el amarillo, que simboliza el 

bienestar y también se relaciona con la comida. En el 2010, en toda Europa, esta 

importante marca llevó a cabo un cambio radical del color de su logotipo, pasando del 

rojo al verde, dejando intacto el amarillo. Este cambio de color simboliza, teóricamente, 

atributos más vinculados a la ecológica y permiten ver una nueva estrategia por parte de 

la empresa, adaptándose a las nuevas tendencias, en consonancia con lo que los 

públicos buscan acerca del cuidado del medioambiente y la buena alimentación 

(ActualidadRT, 2010).   

Por último, aunque no menos importante, se encuentra el nombre. A diferencia de los dos 

puntos anteriores, se trata de un aspecto que los consumidores suelen criticar, dado que 

es el más evidente, aunque no por ello el más fácil de entender. No se conoce la fórmula 

para el nombre perfecto, dado que ejemplos como el de Ford, que se trata del apellido de 

su fundador, demuestran que incluso sin creatividad es posible construir una gran marca; 
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sin embargo, se estima que lo ideal es dar con una palabra relativamente corta, fácil de 

pronunciar en la mayoría de los idiomas importantes y con el suficiente carácter y 

personalidad como para que su existencia tenga sentido aun cuando no se lo está 

asociando a un producto o servicio en particular (Infobae, 2012). 

Está claro que se podría escribir mucho acerca de esto pero en resumen, el branding es 

un proceso íntegro y altamente complejo para resolver un problema que muy pocos 

perciben y de cuyo éxito depende en gran parte el de las empresas, como generar 

vínculos fuertes con los públicos. 

2.1. Product placement: el punto de partida 

Como se mencionó en un especio de introducción, antes de comenzar a hablar del 

advertainment se debe hablar del product placement. En los noventa las audiencias en 

Argentina comenzaron a fragmentarse con la aparición en forma masiva de los canales 

de cable, esto sumado a una saturación publicitaria, contribuyó a que aparezcan nuevas 

formas de comunicación para las marcas con el objetivo maquillar el carácter publicitario 

de los mensajes y quebrar la división entre la publicidad y los contenidos. En el mundo 

esta técnica se conoce como product placement, o en castellano emplazamiento del 

producto. El product placement cumple dos funciones: transmitir un mensaje de la marca 

e integrarse a un contenido, disimulando su aspecto publicitario. Muchos artículos o texto 

que hablan del advertainment consideran a la técnica de product placement como tal 

erróneamente (Martínez Sáez, 2003). 

Se podría decir que antes del advertainment estuvo el product placement. Como 

menciona Méndiz (2001), esta práctica publicitaria comienza en la industria del cine 

estadounidense en la década de los cincuenta, con el objetivo de dar más verosimilitud a 

los guiones. En Argentina, sin embargo, esta técnica se ve de forma masiva a partir de 

los años noventa con programa tales como el Precio Justo, Atrévase a Soñar o La 

Estación de Landrisina, como para citar algunos que incursionaron en el auspicio de 
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marcas pero destacando la participación de las mismas en el contenido y no en un simple 

auspicio.  

La introducción de marcas no es exclusiva de los de ficción, el colocar un producto, 

marca o servicio de forma intencionada en una obra audiovisual, gráfica o literaria, a 

cambio de una retribución económica o de cualquier otro intercambio entre las 

productoras y las empresas están en otras producciones del entretenimiento. A 

comienzos del año 2000, empresas desarrolladoras de videos juegos comenzaron a 

incursionar con marcas o en canciones, también en los videoclips de muchos artistas, lo 

que demuestra un incremento en la utilización de esta práctica publicitaria en los últimos 

años (PuroMarketing, 2010).  

En los últimos quince años el product placement ha incrementado su participación en los 

medios, desde las simples apariciones de productos en series hasta la integración con un 

guión donde el producto adquiere un rol decisivo para la resolución de la trama, como lo 

fue la miniserie Numeral Quince (#15) producida por Telefónica de Argentina y emitida en 

Telefe.  

Sin embargo el éxito de esta técnica ha producido en las marcas y en las productoras el 

uso excesivo y abusivo en determinadas series o telecomedias en el prime time de la 

televisión argentina, convirtiendo su ubicación en evidente y forzada:  

El product placement parece desplazar a los personajes y convertirse en el 
verdadero centro de atención, hasta el punto que el espectador se pregunta 
¿estoy viviendo la historia de una familia que desayuna? ¿estoy viendo un 
anuncio de leche que está mostrando el producto en uno de sus entornos 
naturales de uso, quizás el más carismáticos: un desayuno familiar? (Baños & 
Rodríguez, 2003 p.73). 

 

El product placement pierde su eficacia al adquirir ese carácter publicitario propio de los 

anuncios tradicionales cuando la presencia activa o pasiva de la marca o producto se 

hace tan evidente que interrumpe el desarrollo lógico de la película o serie de televisión.  
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Las principales ventajas de esta técnica se refieren a su capacidad de adaptación en la 

obra donde se insertan, ya que la colocación del producto debe realizarse en función del 

guión de la serie, o película. Por lo tanto, la principal diferencia con la publicidad 

tradicional es la falta de control sobre el mensaje por parte del anunciante. Sin embargo, 

lo que en principio puede considerarse una debilidad puede convertirse en una mayor 

fortaleza, porque la audiencia lo considera verosímil y creíble, dando más notoriedad a la 

marca o el producto que se muestra en un entorno natural (Méndez, 2001).  

Pese a todo, la proliferación de esta técnica ha favorecido tanto la sofisticación de los 

productos o servicios en las tramas de las series o películas, como la reinvención de 

mayor control por parte de los anunciantes.  

2.2. El camino hacia el advertainment 

Como se mencionó anteriormente, el advertainment es la fusión entre las palabras en 

inglés advertising, publicidad y entertainment, entretenimiento. El advertainment como tal 

es conocido hace aproximadamente diez años, y parece estar ganando cada vez más 

popularidad. Sin embargo, no es una técnica nueva ya que se viene practicando hace 

décadas, pero el autor de este Proyecto de Investigación y Desarrollo disiente con esas 

afirmaciones e intentará proponer posturas que le permitan al lector considerar nuevas 

perspectivas. Por tal motivo se debe conocer cómo se origina y que es el product 

placement.  

En ciertos medios como Puro Marketing, iProfesional o Actualidad RT firman que la crisis 

de los medios, la saturación del mercado publicitario y el nuevo consumidor han dado 

como resultado nuevas técnicas y formas de generar una relación entre las marcas y sus 

diferentes públicos. Se podría decir que ahora las marcas intentan tomar la iniciativa y se 

convierten en productores de contenidos donde los valores de la marca están integrados 

en la producción.  
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Acerca del origen del advertainment, puede decirse que nace en el año 1929 en los 

Estados Unidos, cuando la Cámara de Productores de Espinaca solicita al viñetista Elzie 

Crisler Segar la realización de la primera historieta de Popeye el Marino. Este personaje, 

que consumía espinacas para obtener fuerzas, fue creado con el objetivo de fomentar el 

consumo de espinacas entre los niños de esa generación. A pesar de que este suele ser 

considerado como el primer caso de éxito del advertainment, el autor de este Proyecto 

disiente, aunque sí lo considera como un hito para relatar los orígenes de la temática que 

aquí compete (López, 2010). 

A partir de 1930, algunos fabricantes comienzan a invertir en la creación de programas de 

radio. Este fenómeno fue muy visible en las novelas soap-operas. La novela Guiding 

Light, por ejemplo, fue producida por Procter & Gamble entre 1937 y 2009 obteniendo el 

record Guinness por la serie dramática de mayor duración de todos los tiempos con más 

de 18.000 episodios emitidos. Este tipo de estrategia también se utilizó en la televisión 

argentina, como es el caso de Odol Pregunta, un programa de concursos que transmitió 

los valores de la pasta dental (Sasturian, 2004). 

Uno de los casos de advertainment más exitosos de los últimos tiempos es El Agente 

007, una mezcla que durante años mostró cuáles serían las tendencias de la moda y la 

tecnología. Por los años ochenta, esta práctica comenzó a disminuir debido a sus costos, 

lo cual se revirtió después de mediados de los años 80, cuando se observa una 

proliferación de la vinculación cinematográfica. Es el caso de la película Volver al Futuro, 

en donde Calvin Klein hizo el lanzamiento de su ropa interior masculina, logrando un gran 

éxito en las ventas (Baños y Rodríguez , 2003).  

A partir de 1990 surgió un nivel más alto de la mano de Sony, al crear el canal de 

televisión Sony Entertainment Television. La compañía Lego no quiso quedarse atrás y 

se alió con empresas cinematográficas de Hollywood, realizando productos Lego de 

diversas películas además de animaciones para Internet y videojuegos. Adidas también 
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rompió todos los códigos al sumarse al lanzamiento de Rudebox de Robbie Williams, 

siendo la primera gran vinculación de la marca con la música (Baños y Rodríguez, 2003). 

En la actualidad, agencias, marcas y anunciantes tienen más dificultades para generar 

una relación con sus consumidores a través de los medios convencionales de 

comunicación, y esto puede deberse a la aparición de nuevas formas de entretenimiento 

como Internet, los videos juegos y la casi infinita proliferación de canales de televisión. 

Este fenómeno está protagonizado por los públicos más jóvenes, ya que han incorporado 

estas nuevas tecnologías a su cotidianidad, apreciándose así cambios en el uso y 

consumo de los medios de comunicación.  

Estos públicos son resistentes a marcas que no entiendan cómo deben comunicarse con 

ellos a través de la conjugación entre medios tradicionales y contemporáneos de 

comunicación. Parece ser que hoy, el desafío de las marcas no solo es encontrar los 

canales y soportes adecuados para llegar a sus públicos objetivos, sino que también 

deben realizar una búsqueda constante para lograr conectarse emocionalmente con 

ellos.  

En los últimos años el streaming, es decir la visualización de videos por internet en 

tiempo real sin la necesidad de descargarlos, se popularizó no solo en los públicos 

jóvenes sino también en una gran amplitud de rangos etareos (Martínez, 2014).  

Actualmente, uno de los soportes más populares es el sitio web Netflix, que por menos de 

cien pesos argentinos los usuarios acceden a una biblioteca de series, documentales y 

películas. De esta forma, los usuarios pueden realizar una programación a la carta sin 

cortes publicitarios, lo que pone en jaque al viejo modelo publicitario masivo y su 

capacidad para conseguir la atención del público objetivo.  

Las marcas están en pleno proceso de cambio, ya no es cuestión de imponerse, ahora el 

desafío está en atraer a estos públicos, siempre que sean funcionales a los objetivos. Ya 

no es cuestión de repetir un aviso o anuncio una y otra vez, ahora es sugerir la marca y 
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los productos o servicios que la respaldan. Se podría decir que ya no es cuestión de 

cómo se empuja un mensaje sino de cómo lo recepcionan los públicos. Al respecto, 

Ramos y Selva expresan:   

Frente al tipo de comunicación push de los medios masivos, los medios no 
convencionales proponen una forma de atracción basada en el conocimiento 
mutuo, el dialogo y convencimiento. La comunicación pull atrae, sugiere o propone 
una forma de vivir el universo de la marca a un público conocido, bien porque ya 
es cliente o porque está interesado de antemano; para lograr convencerlo se debe 
argumentar, ya sea racional o emocionalmente (2005 pp.237-238).  

 

Por otro lado, los mercados se agrandan y aumenta la competencia, y la 

homogeneización de los productos y servicios obliga a las marcas a realizar inversiones 

en nuevas formas de comunicación diseñadas para que el público se involucre 

emocionalmente con la marca y al mismo tiempo se entretenga: esto es el advertainment.  
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Capítulo 3. El advertainment hoy: la hibridación de géneros. 

El product placement puede considerarse, en cierta medida, como el resultado de una 

tendencia más general que caracteriza a un nuevo modelo de comunicación 

personalizada, propio de la sociedad posmoderna que deriva en una hibridación de 

géneros. Esto es la disolución de los límites entre géneros que han dominado 

tradicionalmente los medios de comunicación, información, entretenimiento y publicidad 

(Imbert, 2003). Las formas rígidas de los géneros parecen no tiene sentido en una 

sociedad segmentada y mediatizada, que reclama nuevos contenidos con múltiples 

funciones, por un lado la de entretener y por otro, la de informar. En este punto Imbert 

comenta haciendo referencia a los programas de reality shows:  

La fragmentación postmoderna es fruto de estas fisuras en las grandes 
representaciones colectivas, de la pérdida de la unidad en la visión del mundo por 
una parte: pérdida de la continuidad en la representación de la historia (el no-
future de los años 70), pero también, en los discursos, en el relato en particular 
(con relatos cada vez más polifocalizados, correspondientes a modelos dialógicos, 
de multivocalidad). De ahí el aspecto serial, recurrente y a menudo redundante de 
la realidad ofrecida por la televisión: lo mismo pero continuamente transformado, 
maquillado, travestido: es lo que llamaré el transformismo televisivo (2005 p. 57). 

 

De esta manera, la industria de la información, afectada por los índices de audiencia, se 

ha lanzado a la búsqueda de nuevos formatos donde se fusionan ficción, realidad y 

entretenimiento. En este marco se ubica lo que se denomina el info-show, definido por 

Prado como: “un macrogénero resultante de las hibridaciones entre formatos del 

macrogénero de información y otros del macrogénero ficción y los demás géneros del 

entretenimiento, como el concurso y el show” (2003, p. 187). Por su parte, la publicidad 

ha encontrado, en la búsqueda de formatos que brinden mayor credibilidad, a la 

información como un formato apropiado para captar la atención de los consumidores.  

Los mensajes publicitarios en la publicity o el advertorial se disfrazan de información 

especializada para ofrecer novedades de la marca o simplemente su ventaja competitiva 
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ante otros productos. Los advertorials “son páginas de publicidad compuestas de textos 

bajos bajo forma redaccional” (Mattelart, 1991 p.91) y ancla su origen en las revistas para 

el público femenino, para luego expandirse a otros públicos y a otros medios como la 

televisión o la radio, actualmente también se lo puede apreciar en internet. En conclusión, 

la relación entre la información y la publicidad es recíproca, ya que los géneros 

informativos han copiado la espectacularidad y el ritmo de la producción publicitaria. 

En el ámbito económico también se han producido fusiones entre empresas o grandes 

grupos de comunicación, donde se encuentran empresas informativas, de 

entretenimiento o de publicidad en un solo grupo. Martínez Sáez, refiriéndose al 

advertainment, afirma “quiere designar a aquellos mensajes que quieren ser un híbrido 

entre publicidad y entretenimiento” (2003, p.57). En realidad, el objetivo es unir dos 

actividades diferentes, por un lado la industria de la publicidad y por el otro la industria del 

entretenimiento, que algunos consideran opuestos. 

La industria del entretenimiento tiene como misión crear series de televisión, películas, 

libros, o cualquier contenido que sea interesante para los públicos, en cambio la 

publicidad interrumpe la programación para contar un mensaje no solicitado. Sin 

embargo, esta relación entre ambos es de dependencia económica y ambas disciplinas 

entendieron que se necesitan mutuamente para subsistir.  

En los últimos tiempos la publicidad logró captar la atención de los consumidores, 

despertando su interés más allá de los fines comerciales. En algunas oportunidades la 

publicidad puede convertirse en noticia, captar la atención y ocupar un espacio relevante 

en los informativos de las principales cadenas de televisión, como ocurrió con la campaña 

de Pepsi y su promoción Cinco por Uno, en donde los protagonistas de la campaña 

fueron la modelo Wanda Nara y el futbolista Mauricio Icardi. La campaña obtuvo 

repercusiones en las redes sociales, en los magazines y hasta en los noticieros, y 

durante una semana la televisión argentina habló de esta publicidad. En definitiva, el 
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público parece poner la atención en aquellas marcas que producen anuncios 

interesantes, ya sea por su estética o por su guión como lo es este último caso 

mencionado. En este contexto, Verdú afirma: 

La dialéctica entre los objetos y los sujetos hace de la publicidad una producción 
más artística que ordenancista. Un producto de culto porque, mientras las novelas 
son cada vez peores, la publicidad es progresivamente de mayor calidad y 
complejidad, de acuerdo con la estética de nuestros días (2005 p.121). 

 

Desde hace varios años, la industria del entretenimiento utiliza a las marcas para 

financiar los proyectos a través del patrocinio o el product placement. Grandes marcas 

han comprado y son activas en empresas de entretenimiento, como lo es el caso de 

Telefónica con la compra del canal Telefe en Argentina (Martínez Sáez, 2003). 

Como se dijo, el advertainment es una fusión entre la publicidad y el entretenimiento que 

tiene como principal objetivo generar empatía con los públicos relevantes para atraerlos 

hacia los valores de la marca en cuestión. De esta forma, las marcas aplican los 

conocimientos en entretenimiento a la creación de contenidos propios, donde el guión o 

la historia están al servicio de los valores fundamentales que se desean transmitir, 

hablando del ámbito de la televisión o el cine. Estos contenidos no solo han sido creados 

para ser insertados en bloques publicitarios, sino que fueron concebidos para múltiples 

plataformas y poseen diversas formas de materialización para interesar a la mayor 

diversidad de públicos. 

El público parece haber creado una barrera ante la publicidad convencional y es el 

advertainment quien tiene como objetivo quebrarla para captar la atención de los mismos. 

Es por esto que el concepto de advertainment crea y propone un cambio de actitud y las 

marcas deben prestar atención a esta tendencia y comenzar a transformarse en 

proveedoras de contenidos atractivos e interesantes para los públicos. Claramente, esta 

técnica de comunicación atrae y sugiere más que interrumpir e imponer.  
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La plataforma digital es un gran aliado para el advertainment porque permite multiplicar, 

viralizar e intentar empatizar con más personas. Por lo general, los contenidos se insertan 

en los sitios de las marcas y en sitios como YouTube, que permiten impulsar la 

distribución de los mismos. Ya no es raro observar que usuarios anónimos suben en sus 

canales personales spots tradicionales que destacan por su realización o por su tono 

humorístico, como los spots de “Marcos y Claudia” del Banco Galicia, una pareja que de 

forma humorística contaba beneficios que la entidad bancaria ofrecía a sus clientes. De 

esta campaña se puede destacar que a mediados del 2014 realizó spots con los actores 

interactuando de forma real en un shopping de la ciudad de Buenos Aires, que fue 

filmado con cámaras ocultas para lograr que la publicidad sea parte de la vida real. Esta 

acción fue diferente a la realizada durante el 2013, donde la pareja estuvo presente en 

muchos programas de televisión y radio parodiando una separación como excusa para 

comentar los beneficios del banco.  

La integración de las marcas anunciantes como parte del contenido, por ejemplo en las 

series televisivas, es bastante antigua. Sin embargo, ha evolucionado y perfeccionado la 

sutileza y la forma en que se realiza esta integración. Algunos autores como Baños y 

Rodriguez, establece como antecedente del advertainment a las novelas seriadas de la 

década del veinte, en las primitivas estaciones de radio estadounidenses. La empresa 

Procter & Gamble, con el objeto de captar grandes audiencias, invirtió en la creación de 

unas series del tipo novela, generalmente melodramáticas, que dieron como resultado un 

nuevo género de ficción denominado soap-operas o telenovelas (Baños et al., 2003). No 

puede hablarse de la total fusión entre el guión y los valores de marca, sino más bien de 

una excusa para crear espacios publicitarios a la medida del cliente. En algunos casos se 

adoptaba la forma del patrocinio, marcando los espacios donde aparecía la publicidad en 

los momentos más dramáticos del guión.  
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El origen más cercano de la fusión entre el entretenimiento y la publicidad se produce en 

los Estados Unidos, entre los mercados del juguete y la televisión. En principio, esta 

fusión se debe, tal como indicaba Mattelart, a que “la abolición de las reglas sobre 

comportamiento entre programas/publicidad para los niños incitó a los fabricantes de 

juguetes a transformar su producto en héroes de programas” (1989, p.91). Aquí se hace 

referencia a los clásicos conocidos como Superman o Batman, como para citar algunos. 

En la actualidad, la empresa Lego no solo se dedica a la producción de sus clásicos 

juguetes, sino que también posee un parque de diversiones, produce video juegos, series 

animadas para televisión y hasta ha producido dos películas con excelentes resultados. 

La última, estrenada en febrero de 2014, obtuvo una recaudación superior a los ciento 

veintinueve millones de dólares en tan solo dos semanas y solo en los Estados Unidos 

(Silverman, 2014). Ahora los juguetes se convierten en personajes protagonistas de una 

serie o película donde se incorporan los valores de la marca e incluso se podrían insertar 

nuevos personajes-juguetes, según los intereses de los anunciantes.  

La marca Barbie también ha creado varias series de televisión en donde esta particular 

muñeca representa los valores de la marca de manera tangible a través de la utilización 

de diversos accesorios y también de manera intangible representando el universo de la 

marca, esencialmente la moda y el glamour.  

Es importante destacar las diferencias entre el advertainment y el product placement, 

considerando que el primero fue una sofisticada derivación del segundo. A lo largo de la 

historia, las marcas comenzaron a considerar insuficiente la aparición de ellas de forma 

pasiva en la trama, por lo que requirieron una representación activa de los valores 

intangibles de la marca en la narración. Esta transformación se debe, fundamentalmente, 

a la exigencia de una nueva forma de relación más participativa por parte del público. Sin 

embargo, el advertainment y el product placement son técnicas distintas que comparten 

elementos que pueden llegar a confundirse, especialmente entre aquellos que poseen 
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una consideración amplia del product placement. En la visión del autor, la principal 

diferencia es que en el product placement las marcas no poseen el control total de la obra 

o el producto generado con fines de entretener, sino que el producto se inserta en función 

a las necesidades del guión; mientras que en el advertainment la marca posee el control 

del contenido adaptándolo a las necesidades de esta.  

En la actualidad esto ha evolucionado un poco, y los guiones para el product placement 

se suelen adaptar más al producto, ya que es necesaria la inversión económica para la 

obra en cuestión; y en el advertainment se piensan acciones desde cero en base a los 

valores o mensajes que una marca desea transmitir y enlazar con su público. 

Como se indicó, la independencia frente al emisor de la obra aportaba credibilidad a la 

presencia de la marca, pero se perdía cierto control en el mensaje por parte del 

anunciante. A través del advertainment la marca ha recuperado el poder de decisión y el 

control que asumía en los spots publicitarios tradicionales. Ahora los responsables de la 

marcas tienen el poder para definir los contenidos, establecer los ejes narrativos y cómo 

deben integrarse perfectamente con los valores de las marcas. En este sentido, tanto el 

contenido ofrece valor a la marca como la marca le ofrece sentido al contenido. Tal es así 

que las marcas a la hora de producir acciones de advertainment, en el caso de series o 

películas, son capaz de elegir a los actores, guionistas o directores de las mismas 

asumiendo el gasto total de la producción.  

Según esta particularidad, se puede comparar al advertainment con el spot tradicional, 

aunque también presente diferencias sustanciales con este. El spot está concebido para 

ser introducido en un bloque publicitario de determinado medio de comunicación o red 

social de video por internet, con lo cual se negocia el tiempo y espacio para su emisión. 

Por lo tanto, el anunciante debe desarrollar un contenido impactante y creativo que tenga 

interés por sí mismo. De este modo sería el público quien se acercaría al contenido de 

forma voluntaria a través de Internet u otros medios de menor alcance como el cine. 
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Además, mientras que en la publicidad tradicional se concentran más recursos en la 

planificación de medios, en el advertainment se concentran en la producción del 

contenido, que este sea de calidad y atractivo para el público. En referencia a la 

inversión, Martínez Sáez comenta entre otros datos que en la publicidad tradicional el 

15% de la inversión se destina a la producción y el 85% a la difusión de los medios y que 

en el advertainment esto es al revés (2003). Por lo tanto, se puede decir que el 

advertainment constituye una técnica de comunicación publicitaria que está al servicio de 

una marca con valores e ideas claras a comunicar a un público.  

3.1. Características del advertainment 

Ante todo, el advertainment tiene como objetivo entretener y divertir al público, ya que es 

un producto pensado para entretener y donde la marca está presente de forma intangible, 

aunque también en algunos casos de forma física (FreshAdvertising, 2009).   

El público a lo largo del tiempo ha demostrado un comportamiento hostil para con las 

estrategias publicitarias convencionales que se basaban en la repetición y la interrupción, 

aunque es importante entender que esta técnica aún sigue presente. La gran diferencia 

con el advertainment es que éste logra que el público se acerque al contenido y no al 

revés, como ocurre en la publicidad tradicional. Por lo tanto, podría considerarse como 

una publicidad inteligente y no invasiva, ya que busca al consumidor en momentos de 

ocio y entretenimiento, más apropiados para la experimentación de marca. En los últimos 

años se ha apreciado que los públicos de los nuevos medios tienen cierta predisposición 

hacia la exploración y descubrimiento de contenidos interesantes, cómicos o impactantes. 

Los integrantes de estos nuevos públicos pueden pasar mucho tiempo conectados a la 

página web de una marca, descargar el contenido en su smartphone, postear en sus 

redes sociales e incluso recomendárselo a sus contactos; por lo que debe 

considerárselos más receptivos al mensaje en cuestión. En algunos casos estos 

contenidos pueden ser objeto de colección por los usuarios más intensivos, aquellos que 
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viven la marca de una forma activa y que desean propagar el mensaje porque lo sienten 

como propio. A esto se hacía referencia cuando se mencionaba la importancia de 

empatizar con el público, lograr que ellos sientan los valores que transmite la marca, 

como propios.  

Por este motivo las marcas encaran un desafío aún mayor, que es el de generar 

contenidos con niveles más altos de emotividad para llegar de forma más directa a sus 

públicos. En efecto, “los consumidores del nuevo milenio esperan más sensibilidad y más 

honestidad de las marcas que les gustan, y valoran aquellos que respetan su entorno 

espiritual y físico” (Gobé, 2005 p. 238).  

A diferencia del product placement, el advertainment, como menciona Ramos y Selva es, 

“el mejor anti-zapping para la marca” (2003 p.137). Las marcas ya comprendieron que los 

consumidores evitan ver publicidad convencional en sus momentos de ocio, y así lo 

demuestra el informe realizado por el sitio web Televisión.com.ar, donde revela que del 

año 2004 al 2014 la televisión abierta en Argentina perdió 8,9 puntos de encendido 

(Respighi, 2014). 

Es una realidad, entonces, que el consumidor evita ver publicidad y contenidos por los 

medios tradicionales. Para esto no solo cuenta con el control remoto para pasar de la 

televisión abierta a la de cable sino que también cuenta con Internet para ver contenidos, 

al respecto podemos citar:  

Inversamente proporcional a lo que sucede con el rating, la cantidad de usuarios 
de la web de Canal 7, por ejemplo, aumenta año tras año: mientras en 2010 los 
visitantes únicos alcanzaron los 3.062.239, en 2011 esa cifra aumentó a 
3.307.644, en 2012 llegó a 3.929.448 y en 2013 registró 4.308.281 (a noviembre 
del año pasado). En cuanto a las reproducciones anuales totales realizadas en 
tvpublica.com.ar, los videos vistos pasaron de los 3.564.445 reproducciones en 
2010 a las 239.978.244 de 2013 (cifra hasta el 27 de noviembre), con una 
duración media de 5 minutos y 15 segundos (23 por ciento de la duración 
promedio de los videos). Según informaron desde el canal, los programas de 
mayor consumo son Peter Capusotto y sus Videos, los partidos de fútbol, noticias, 
los festivales de música popular argentina, las ficciones y Cocineros Argentinos.  
(Respighi, 2014). 
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Por este motivo, el advertainment ofrece el disfraz apropiado para que la marca se 

convierta en contenido interesante para su público objetivo, que consumirá la historia 

como un producto de entretenimiento, equiparándose más a los programas de televisión 

o el cine.  

Es usual que las grandes compañías, para sus marcas estrellas, suelan contratar a 

grandes realizadores o directores consagrados para la realización y producción de estos 

contenidos, que generalmente adquieren forma de cortos o mediometrajes. De esta 

manera, la marca se asocia al estilo estético o a la personalidad del realizador, con el 

objetivo de conectar con los públicos más evasivos. Por lo general, se busca una 

asociación entre la marca y el director o profesionales que intervengan en la obra para 

fomentar el interés no solo del público sino de los medios de comunicación. Así, por 

ejemplo, la primera marca de automóviles en apostar a este tipo de formato fue la 

alemana BMW, una de las más firmes convencidas del rendimiento corporativo de la 

aparición de sus automóviles en las producciones cinematográficas. Todo ello con el 

agregado indiscutible de no crear una situación cualquiera, sino un contexto específico 

que hiciera posible el lucimiento del automóvil junto a otros de los muchos ingredientes 

que pueden hacer un éxito seguro de una superproducción de Hollywood. A juzgar por 

esta estrategia, se puede decir que BMW apostó por el cine como herramienta de 

marketing para difundir sus novedades y sus valores. Creó su propia productora, donde 

realizó con absoluta independencia las películas capaces de proyectar los pilares de 

identidad de la marca. BMW fue quien encargó una serie de cortos a grandes directores 

de cine, como los hermanos Scott, para dar mayor prestigio y notoriedad a su acción de 

advertainment (Güerri, 2009). Parte del resultado fue la creación de una saga de tres 

cortometrajes de acción policial y de persecuciones, donde demostrar las prestaciones 

del BMW Z4 Roadster, conducido por un personaje propio, entre James Bond y Bourne, 

interpretado por el actor británico Clive Owen. Hostage, Ticker y Beat The Devil, con 

carrera callejera incluida, son los títulos de estas tres producciones realizadas. Para otros 
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modelos, la cartelera se completa con cortometrajes también dirigidos, producidos y 

realizados por renombrados cineastas como David Eincher, John Frankenheimer, y los 

asiáticos Ang Lee o Wong Kar-Wai (Güerri, 2009). 

Pero no ha sido BMW la primera marca que ha llevado a cabo estrategias más que 

notorias en donde el advertainment es protagonista. Otras marcas, también posicionadas, 

(condición imprescindible para rentabilizar la inversión y conseguir los objetivos), se han 

atrevido y han lanzado iniciativas en la misma línea. En el caso de Argentina, la 

automotriz Renault se acercó a Telefe para producir una mini serie para la web que se 

llamó El Rastro, para promocionar el lanzamiento de su producto Duster, creada por 

Marcelo Camaño y Martin Méndez y que obtuvo en el año 2012 el premio Martín Fierro 

como mejor ficción en Internet (Borrini, 2005). También se puede mencionar a las marcas 

Nike, Nissan, Absolut o Ford. Ford, por ejemplo, patrocinó shows como American Idol 

para conseguir que jóvenes que son clientes de Honda o Toyota conozcan la marca y sus 

valores. Para ello, los concursantes compitieron por realizar el mejor diseño para un 

nuevo producto de la marca, del cual se produjo un prototipo para mostrar en las ferias 

automovilísticas (Güerri , 2009). 

En el 2006 Pirelli presentó su división Pirellifilms, con la que entró en el campo del 

entretenimiento. Pirelli propuso una nueva idea mediante la cual produjo una generación 

de cortos, única y exclusivamente para Internet, escritos y producidos con los mismos 

medios y categoría profesional que las producciones más famosas de Hollywood. The 

Call, título de su primer cortometraje, fue un antes y un después en las estrategias de 

marketing de Pirelli. La realización del corto y su promoción representaron cerca del 60% 

del presupuesto anual de marketing y contó con la colaboración de Leo Burnett Italia, una 

de las agencias de publicidad más grande del mundo. En su plantel de actores estaba 

John Malkovich en el papel del exorcista más poderoso del Vaticano, y Naomi Campbell 

en el papel de diablo. The Call refleja una batalla surrealista e intensa entre el bien y el 
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mal, encarnada por un sacerdote exorcista y un furioso deportivo con alma maléfica, que 

protagonizó Naomi Campbell. La historia gira en tomo a su mítico eslogan: la potencia sin 

control no sirve de nada. Es un cortometraje de tintes góticos con fotografía inspirada en 

los colores del reconocido pintor italiano Caravaggio, que fue rodado en las calles de 

Roma en sólo unos días y con una posproducción de unos 4 meses aproximadamente.  

Otro caso sobresaliente es el de Starbucks, tan amiga esta marca de realizar lujosas 

integraciones pasivas. Esta vez fue más allá, ya que la marca se convirtió en el 

argumento y la razón de ser de una película: How Starbucks Saved My Life, (Cómo salvó 

mi vida Starbucks). Narra la historia de un divorciado de sesenta años que recupera la 

ilusión de vivir gracias a un puesto de trabajo conseguido en una de estas cafeterías. 

Estuvo protagonizada por Tom Hanks, que no es nuevo en estas ideas de asociar su 

imagen personal a la de una poderosa corporación. 

3.2. Múltiples formas de hacer advertainment  

Generalmente, se considera que el advertainment es la producción de formatos de ficción 

entre los que se pueden destacar cortometrajes o largometrajes, pero la creación de 

contenidos de entretenimiento por parte de las marcas incluyen otros formatos. El formato 

audiovisual es uno de los más conocidos y utilizado con el género de la ficción en 

diferentes formas tales como el largometraje, el mediometraje o el cortometraje. Es 

razonable que se piense que la publicidad, acostumbrada a la producción de spots 

televisivos, opte por alguno de estos formatos en los que se podría decir que posee 

mayor experiencia.   

Es importante entender que tanto la industria que se dedica a la producción de 

publicidad, en donde la Argentina es mundialmente reconocida (Guirin, 2006), como los 

directores y demás profesionales del cine, se encuentran capacitados y preparados 

técnicamente para la creación y desarrollo de estos contenidos. Si se habla de la 

distribución, divulgación o presentación de los contenidos, las nuevas tecnologías y 
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plataformas que actualmente existen se encuentran preparadas para adaptarse a 

cualquier producción. Los soportes actualmente más utilizados son los teléfonos móviles, 

la televisión digital y las redes sociales (Garay, 2014). También la ficción puede adquirir la 

forma de libro y llegar a ser un best-seller, como es el caso de la marca de moda Bulgari, 

que le encargó a la escritora Fay Weldon un libro que resultó ser un éxito editorial en 

Europa, bajo el nombre de Bulgari Connection.  

Otro de los formatos que ha logrado una gran penetración y aceptación en el público más 

joven son los videojuegos o los juegos online, conocidos profesionalmente bajo el término 

de advergaming. En algunos casos, las marcas son quienes crean sus propios juegos 

para poder exponer sus productos o los valores de su marca y para garantizar una 

correcta representación. Para lograr este objetivo las empresas comprenden que no se 

trata simplemente de insertar un producto en un videojuego o juego, ya que esto sería 

product placement, sino que es la producción detalla y controlada del mismo para poder 

generar un mayor valor de la marca y del concepto publicitario de la campaña en 

cuestión. Así, este recurso se integra a la campaña de comunicación. 

En algunas ocasiones, las marcas se insertaban en determinados videojuegos o juegos 

que luego los hacían disponibles en sus sitios web corporativos para que los usuarios se 

entretengan e incluso puedan jugar en red. En la actualidad esta acción ha evolucionado 

por que las marcas utilizan sus fan page de Facebook como plataforma de soporte y 

lanzamiento de juegos, sumando además el desarrollo de aplicaciones alojadas en las 

tiendas virtuales de los sistemas operativos de los teléfonos inteligentes, tales como las 

tiendas de Apple, Google, o Windows Phone, como para mencionar algunos.  

Un ejemplo relevante sobre la implementación de los juegos como recurso comunicativo 

es el de Coca-Cola para su producto Coca-Cola Light, que se llamaba Paul y la Copa 

Perdida. El mismo era un videojuego retro que combinaba una serie de aventuras 

protagonizadas por el sommelier de la marca, un personaje creado por Coca-Cola Light 
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para transmitir los valores fundamentales. Es claro que por detrás de este videojuego 

estuvo una agencia de publicidad que trabajó junto con la marca para el desarrollo, y se 

trató de la agencia Wunderman de Buenos Aires. El juego consistía en que este 

personaje, el sommelier, invitaba al público a revivir los años ochenta a través de este 

videojuego que combinaba aventuras, carreras y enseñanzas sobre la vida liviana; claros 

mensajes alineados con los valores de la marca. Este es un claro ejemplo de cómo la 

marca supo aprovechar la nostalgia del consumidor y convertirlo en una activación en las 

redes sociales para reforzar y generar una empatía con la comunidad online (iProfesional, 

2013). 

La mayoría de las marcas de la industria alimenticia que están enfocadas en el público 

infantil ofrecen en sus sitios web plataformas de entretenimiento, cuyo objetivo es que los 

usuarios puedan interactuar con la marca en un entorno de ocio y entretenimiento. En el 

2014, la marca Serenito creó un micro-site especialmente diseñado para su campaña 

publicitaria: Campeonato de Hinchas. Además de entregar premios relacionados al Copa 

Mundial de Futbol Brasil 2014 ofrecía un juego interactivo que les permitía a los usuarios 

hacer los clásicos “jueguitos” con la pelota. En este tipo de acciones la marca está 

aprovechando la sinergia que le brinda una correcta articulación de los medios con los 

que dispone. 

El advergaming también se utiliza en la promoción de grandes producciones 

cinematográficas, como la adaptación de la película Toy Story 3. Una de las acciones de 

la campaña promocional de este largometraje consistió en un videojuego interactivo 

desarrollado para múltiples consolas de juegos. Este estuvo basado en la trama de la 

película y estaba especialmente diseñado para los seguidores de la saga. Este tipo de 

videojuegos especialmente diseñados para múltiples consolas generan una nueva forma 

de ingresos para las marcas, a través de acciones específicas con los desarrolladores.  
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Como se dijo anteriormente, las marcas también utilizan Internet para fomentar la relación 

con su público objetivo, desarrollando y creando espacios virtuales de entretenimiento 

donde las marcas se fusionan con los contenidos. Estos lugares donde se alojan los 

contenidos poseen como objetivo el mercado adolescente o joven, en los cuales se 

integran contenidos como la música, el cine, aplicaciones para celulares o la televisión, 

entre otros. Además poseen como eje central el incentivar a los usuarios a la utilización 

de las herramientas que ofrecen las redes sociales para compartir estos contenidos con 

su red de contactos y de esta forma viralizar los contenidos que llevan de la mano a los 

mensajes clave.   

El autor de este Proyecto considera que el objetivo final que buscan las marcas con este 

tipo de acciones y desarrollos es crear un espacio adecuado en donde estos usuarios 

puedan expresar sus opiniones en un entorno relajado. En la red social Facebook 

encontramos miles de marcas que pretenden ser un lugar de encuentro para jóvenes 

donde puedan hallar cualquier contenido bajo el formato de entretenimiento. Se observa 

que en la actualidad estas acciones aún están relacionadas con otras más 

convencionales como campañas de publicidad o promociones de venta.  

Uno de los sectores que más utiliza estos entornos virtuales de entretenimiento es la 

industria del deporte. De esta manera la marca de calzado deportivo Reebok ha creado, 

dentro de su sitio web norteamericano, el espacio BBK Barrio, dirigido a los latinos que 

vivían en lugares de los Estados Unidos donde se utilizaba el inglés o español 

indistintamente. Tanto la estética, la música como la selección de productos estaban 

pensadas para este público con características especiales a la cultura que este grupo 

generaba en un entorno extranjero, pero que para la marca era altamente atractivo 

(Ramos Serrano, 2009).  

En el mercado discográfico y en el sector teatral también existen referencias directas a 

marcas o a productos, mayoritariamente que se trata, de acciones de product placement 
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o patrocinio, por ejemplo artistas como Jennifer López o Missy Elliott pueden generar en 

sus videoclips una verdadera vidriera de marcas patrocinantes o ser parte de un proyecto 

de advertainment. Tal es así que en el año 2013 Jennifer López realizó una gira mundial 

junto a la marca automotriz italiana Fiat, quien convocó a esta cantante para el 

lanzamiento de la marca y el producto Fiat 500 en los Estados Unidos (AutoBlog, 2012). 

Este proyecto de advertainment no solo consistió en mostrar el producto en un videoclip, 

sino que también fue parte de la historia que éste contaba, a tal punto que en los shows 

de la artista el espectador podía apreciar el automóvil en el escenario como parte de la 

puesta en escena y coreografía (Saldaña, 2011). Volviendo a los artistas de rap, éstos 

suelen insertar en algunas de sus canciones determinadas marcas de moda que se 

vinculan con este estilo musical.  

Otro caso para citar en Argentina es el del banco Citibank, que es sponsor de uno de los 

teatros más grandes de la ciudad de Buenos Aires y que lleva su propio nombre: Ópera 

Citi. En 2010 el Banco Citibank, se propone esponsorizar el mítico Teatro Ópera la cual 

consistía en la restauración de la fachada, interiores e iluminación, y a cambio el banco 

podía ponerle su nombre. Así se hizo, pero en menos de una semana algunos sectores 

de la sociedad se manifestaron a través de las redes sociales en total disconformidad con 

esto. También lo hicieron populares artistas, que se manifestaron en la televisión abierta 

y se generó tanta presión e imagen negativa a la marca, que el banco tuvo que cambiar 

su estrategia y escoger el nombre Ópera Citi. Luego, la Legislatura de la Ciudad de 

Buenos Aires se manifestó a favor de la protección del edificio considerándolo un 

monumento histórico de la ciudad. Con este caso se puede comprender que no siempre 

una acción de advertainment puede ser exitosa (Kiernan, 2010).  

No hace mucho tiempo atrás, en algunas producciones teatrales, las marcas se 

insertaron a modo de product placement activo pero sin llegar a fusionarse. No obstante, 

algunas marcas han colaborado activamente en la producción de grandes musicales, 
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pero las peculiaridades de este sector hicieron más difícil una integración real. Algunos 

especialistas no consideran a estos rubros como advertainment, pero el autor de este 

Proyecto de Investigación y Desarrollo pondera lo contrario, ya que se encuentran casos 

como los de Coca-Cola, que desde hace algunos años se encuentra produciendo, 

especialmente para las copas mundiales de futbol, canciones de diversos artistas que 

transmiten los valores de la marca o el caso de Disney que produce obras teatrales 

basadas en sus productos o marcas.  

3.3. Brand placement, una nueva forma de ser sutil.  

Por lo analizado hasta ahora, se pude decir que se está aconteciendo la mayor revolución 

que ha habido en las estructuras y contenidos en el mundo audiovisual y publicitario de 

nuestro país, denotando que el advertainment está realizando una evolución hacia otros 

rumbos. Para identificar esto se hablará del brand placement, una mixtura entre el 

advertainment y el product placement. Los cambios en los contenidos y formatos 

televisivos están estrechamente unidos a los producidos en el panorama de las fórmulas 

publicitarias y estos, a su vez, a los cambios sociales de los espectadores-consumidores. 

La superación de las formas convencionales de hacer publicidad, podría decirse que es 

una realidad, avalada por la creciente diversidad de fórmulas que aparecen, proliferan, se 

copian y saturan el panorama televisivo en general y el publicitario en particular. De esta 

convivencia y conexión entre el mundo audiovisual y el del marketing publicitario, y como 

respuesta de adaptación al nuevo contexto, llegan, procedentes de EE.UU, nuevos 

ámbitos que están siendo realidad en nuestro país (InfoBrand, 2004). 

El brand placement es toda presencia o referencia audiovisual intencional a una marca de 

producto, empresa, famoso o mancomunada, claramente identificable, lograda mediante 

una gestión y negociación con la productora, integrada en el contexto espacial y/o 

narrativo del género de la ficción cinematográfica y televisiva. El brand placement en su 

denominación anglosajona o placement, más coloquial, ha sufrido una profunda, lógica y 
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consecuente evolución desde la década de los noventa hasta nuestros días. Esta 

modalidad publicitaria ya no se concibe como un mero elemento de utilería y es que este 

elemento es al brand placement lo que el letrero fue en su día a la publicidad, es decir, el 

pasado. En la actualidad está alcanzando una nueva dimensión, más estratégica, como 

fórmula publicitaria y corporativa para las empresas. La inversión en placement en los 

Estados Unidos en el año 2005 llego a los 3.450 millones de dólares, de los cuales 1.880 

millones fueron a televisión, 1.250 millones a cine y el resto a otros medios (Del Pino y 

Olivares, 2006). 

Un fenómeno característico de la recién estrenada sociedad del entretenimiento es el de 

la mixtura. La mezcla en el mundo audiovisual se cristaliza en el Global Entertainment 

Marketing, como reflejo fiel de la fusión de intereses entre el consumo y la ficción. La 

industria del entretenimiento, sobre todo el sector de la ficción audiovisual, 

cinematográfica y televisiva, viene descubriéndose como un atractivo y rentable 

contenedor publicitario, con el que las marcas comienzan a satisfacer, en parte, sus 

objetivos comerciales y corporativos. Pero en cualquier caso, en la actualidad se han 

superado los esquemas tradicionales básicos de aplicación de esta modalidad 

publicitaria. En junio de 2006 se celebró en los estudios de la Universal Pictures una 

conferencia con el nombre de Las Marcas son las Estrellas (Del Pino et al., 2006). Esta 

conferencia anual se presenta como el punto de encuentro obligado para conocer lo 

último sobre la integración del entretenimiento y de la ficción en las estrategias de 

marketing y para tratar la integración de las marcas en el género de la ficción. El brand 

placement está mejorando a ritmo vertiginoso su consideración y aceptación dentro del 

conjunto de fórmulas comunicativas y comerciales. A este respecto, el sentir de cuantos 

intervienen como agentes en todo el entramado trasluce mayor uniformidad y, en cierto 

modo, mayor apoyo, para que esta modalidad publicitaria sea un elemento más de una 

determinada producción. 
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En este sentido, el brand placement evidencia que los tradicionales esquemas 

publicitarios y de marketing hace tiempo que se han visto superados por una mezcla de 

nuevas formas que, paradójicamente, no son en absoluto tan nuevas. Pese a su 

denominación, la publicidad no convencional es hoy la más convencional de las formas 

publicitarias. Las típicas vías publicitarias están colmadas y, a veces, no resultan 

eficientes para satisfacer los crecientes intereses de las empresas anunciantes. Gran 

parte de los mensajes solo hacen ruido y no sobresalen del resto porque el grado de 

saturación en los canales típicos dificulta el retorno de la inversión para el anunciante, 

quien demanda nuevas y eficientes fórmulas para la obtención de resultados según los 

objetivos en sus planes de comunicación. 

En el año 2010 la Televisión Pública en Argentina pasó de la televisión analógica a la 

televisión digital (Eliaschev, 2013). Cuatro años después se observa que el mercado creó 

nuevos formatos y potenció la publicidad multicanal, pero la segmentación de la 

audiencia, se estima, que frenara el crecimiento de la publicidad en la televisión de aire 

(Garay, 2014). El nuevo panorama televisivo favorece, obliga sería más correcto afirmar, 

el surgimiento de nuevas formas publicitarias, potenciando la originalidad y todo aquello 

que trascienda el mensaje publicitario convencional, que ineludiblemente y por su propia 

naturaleza, se acaba perdiendo dentro del bloque. La publicidad se está integrando ya en 

todo tipo de programas de los más variados géneros: las sobreimpresiones en pantalla, 

los minutos internos, las telepromociones, hasta la creación de mini espacios en los que 

una determinada marca sea la protagonista de la trama o la integración en series de 

ficción son solo algunos ejemplos. La publicidad, en su formato más convencional, el spot 

está presionado, rodeado, analizado con lupa entre las marcas y las agencias acerca del 

real beneficio que hoy en día da a los anunciantes. Además, en los últimos tiempos la 

publicidad tradicional está siendo cuestionada, muchas veces por asociaciones no 

gubernamentales, acerca de sus contenidos, ya que éstos intentan hablarle a un público 

específico en medios masivos.  
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La industria cultural fija de manera ejemplar la quiebra de la cultura, su caída en la 
mercancía. La transformación del acto cultural en un valor destruye su capacidad 
crítica y disuelve en él las huellas de una experiencia auténtica. La producción 
industrial sella la degradación de la función filosófico-existencial de la cultura 
(Mattelart et al., 1997 p. 54).  

 

Ante este nuevo panorama, resulta lógico que las empresas anunciantes hayan 

comenzado a explotar esas nuevas vías y nuevos espacios para seguir comunicando de 

manera eficiente y diferente a sus públicos masivos, determinados beneficios, 

comerciales y corporativos de sus marcas. La ficción audiovisual es uno de estos 

espacios publicitarios sin normativas, limitaciones ni barreras, un espacio más flexible y 

menos regulado y por ello más beneficioso para que las marcas busquen su 

protagonismo y comuniquen incluso determinados valores y atributos de la empresa. 

Hace ya un tiempo considerable que la ficción audiovisual está viviendo una situación de 

innegable auge y dinamismo en nuestro país. En concreto, la aceptación social de las 

teleseries de producción nacional está contribuyendo a la consolidación de todo un sector 

productivo desde la creación de contenidos hasta la producción y emisión. Está 

permitiendo a jóvenes intérpretes afianzar su carrera profesional en la televisión o en el 

cine. A su vez, está favoreciendo una mayor sistematización y profesionalización en el 

terreno del brand placement y de la gestión de nuevas formas publicitarias televisivas 

tales como patrocinios, telepromociones, product placement, etc., en busca de un 

rendimiento económico adicional. 

La guerra al spot hace tiempo que ha comenzado, guerra que es asimismo la lucha de los 

medios, centrales y productoras contra las agencias publicitarias clásicas, todas ellas en 

busca de los recursos del anunciante. En la actualidad, las teleseries nacionales son la 

columna vertebral de la parrilla televisiva de las principales canales, aunque es 

importante destacar que a comienzo del año 2014 en Argentina se vivió un fenómeno 

inesperado con el éxito de rating de una telenovela de origen brasileño, que ha logrado 
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superar en audiencia a varias producciones nacionales. El autor de este proyecto 

considera que esto deja en claro que las audiencias no solo desean una buena historia 

sino que también una producción y realización de calidad y de gran inversión, será 

entonces el desafío de las productoras locales seguir creciendo en la producción de las 

telenovelas o teleseries producidas en Argentina. 

Por ejemplo en España desde finales de los noventa vienen siendo sus productos más 

rentables. En 2005, hubo más de diez series españolas de prime time en la cadena 

Antena 3 y casi todas con un rating superior al 22% (Del Pino et al., 2006). En Argentina 

actualmente, alrededor del 60% del top five de los programas más vistos durante la 

semana son teleseries, que además copan el prime time de la programación de los 

principales canales (Garay, 2014). No hay que olvidar, sin embargo, que esta tendencia 

va a cambiar con la situación de la segmentación de las audiencias como consecuencia 

de los nuevos canales de televisión que se deberían de generar a partir de la nueva ley 

de medios que descentraliza, entre otras cosas, los medios en la capital y gran Buenos 

Aires aunque por el momento la licitación de más de 220 canales en todo el país se 

encuentra suspendida (Crettaz, 2012).  

Mientras esta situación se da de manera definitiva, no es de extrañar que cada vez más 

marcas deseen aparecer, de forma rigurosa, continuada y exclusiva, en las secuencias y 

en las tramas de las teleseries que copan los niveles más elevados del share. Si además 

se tiene en cuenta el alto poder prescriptor y modelador de los actores y personajes que 

interactúan con las marcas, la mayor verosimilitud y credibilidad que se consigue al 

protagonizar secuencias de la vida cotidiana, menor costo por minuto, la posibilidad de 

alargar la vida del product placement y de la consiguiente visibilidad de la marca, por el 

fenómeno de las repeticiones, tanto en canales de aire, como en canales de cable o 

ahora en los sitios de los mismos.  
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Brand placement y advertainment son por sí un ejercicio de integración. Integración de 

saberes disciplinares, el de la comunicación comercial y corporativa con el de la 

comunicación audiovisual. Integración entre el marketing y el sector audiovisual, entre 

marca y guión, entre negocio, arte y cultura. Un hecho que evidencia esta unión es que 

los directores creativos de las grandes agencias publicitarias están trabajando ya codo a 

codo con directores de cine y realizadores en un mismo proyecto para producir una 

película o serie publicitaria. Como consecuencia de la positiva penetración e influencia de 

la industria audiovisual y del entretenimiento en la sociedad actual, infinidad de empresas 

globales llevan tiempo apostando por el cine y sus productos, en forma de patrocinios, 

alianzas o coproducciones corporativas. Además, han advertido la capacidad de apostar 

por las producciones de ficción para ubicar estratégicamente sus marcas y para que las 

personalidades del espectáculo las utilicen y las pongan a prueba; para que convivan con 

ellas y las recomienden, directa o indirectamente, a los espectadores o fans, en ese 

universo espectacular que recrea la ficción.   

A nivel mundial, los grandes producciones cinematográficas se han convertido en 

contenedores, en medios y soportes, para que las empresas globales muestren, 

posicionen o reposicionen sus marcas. Se comenzó a ver cómo las marcas se están 

convirtiendo en contenido de la propia ficción. Las empresas especializadas en marketing 

global y en brand integration en superproducciones de Hollywood, trabajan integralmente 

la presencia en los medios, actos públicos, premieres, reportajes, conferencias de prensa 

de personajes, actos sociales, etc. 

3.4. Dimensión estratégica del brand placement 

Se ha podido observar en diversas películas y últimamente en series televisivas a los 

actores mencionar a una marca como parte de la historia o la trama del momento. Por 

ejemplo, en 2004 una de las muchas intencionadas frases publicitarias pronunciadas en 

cine se puede ejemplificar por Will Smith en la película Yo Robot, la superproducción de 
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Twentieth Century Fox en 2004 y dirigida por Alex Proyas que se basa en un relato del 

escritor ruso Isaac Asimov, la cual muestra una posible convivencia entre los humanos y 

los robots. En el contexto se pudo observar cómo dos grandes marcas interactuaban y 

eran parte de la historia por un lado la marca Converse y por el otro la marca automotriz 

Audi, quien ese mismo año recibió un premio a la mejor integración en un film (Del Pino 

et al., 2006).  

En 2002, la multinacional del entretenimiento Twentieth Century Fox, en compañía de 

Dreamworks Pictures, creo Minority Report, película dirigida por Steven Spielberg, y que 

su historia transcurre en el año 2054. Empresas transnacionales como Nokia, Pepsico, 

American Express, Bulgari, dejan de manifiesto a los espectadores de todo el mundo que 

el futuro les pertenece, garantizando su presencia y liderazgo en el mañana y revistiendo 

de vanguardia, modernidad y tecnología sus marcas. En todas estas integraciones, más 

que una intencionalidad directamente comercial, hay un propósito corporativo. Con la 

presencia en estas superproducciones las marcas refuerzan su posicionamiento y 

protegen su identidad corporativa, resaltando los conceptos de innovación, liderazgo, 

tecnología de vanguardia y diseño. Nokia, por ejemplo, realizó para el lanzamiento de 

esta película una campaña publicitaria con la que comunicó su presencia y su alianza con 

esta película con el eslogan que remitía al futuro (Baños et al., 2003). 

El cambio de rumbo que está sucediendo entre la integración de la marcas con la 

producción del entretenimiento, entre lo comercial y lo corporativo, es quizás uno de los 

principales activos del advertainment de cara a su futuro desarrollo como modalidad 

comunicativa en espacios de la ficción audiovisual o del entretenimiento en general. Se 

amplían los horizontes con una gestión estratégica de esos vínculos entre las 

corporaciones y agencias, entre las marcas y sus audiencias y los productos 

cinematográficos y televisivos. Muchas de sus posibilidades y potencial todavía están por 

descubrirse en nuestro país y el campo de acción resulta prácticamente ilimitado. Esta 
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lenta evolución se ilustra con el paso del set de grabación a la integración en el guion. Es 

la era del advertainment como superación de una concepción clásica del placement. 

Como se ha mencionado la multinacional alemana BMW, a principios del 2000 había 

encontrado en Goldeneye, el  Super Agente 007, el espacio ideal para demostrar las 

prestaciones de su BMW Z3 Roadster. Otra empresa internacional que ha utilizando al 

cine como herramienta para su reposicionamiento es Piaggio para su mítica marca 

Vespa. En la película Alfie, de la productora Paramount, el actor Jude Law recorre las 

calles de Nueva York en su ágil Vespa. También la reconocida Nikole Kidman en The 

Interpreter, producción de los reconocidos Universal Studios en el año 2005, pone a 

prueba la versatilidad y lo cool que puede resultar manejar una Vespa en la vertiginosa 

ciudad de Nueva York (Del Pino et al., 2006). 

En 2000, en Naufrago, de la productora DreamWorks Pictures y Twentieth Century Fox, y 

dirigida por Robert Zemeckis, tiene lugar una muy evidente integración de marca de la 

mundialmente conocida Federal Express. El personaje de Tom Hanks, Chuck Noland es 

un ingeniero de sistemas en FedEx. Su trabajo consiste en viajar de un lugar a otro 

explicando el espíritu corporativo y la filosofía de la empresa, mientras trata que los 

tiempos de entrega de la correspondencia se acorten más y más. Comienza la película 

con un increíble camión de Federal Express. Acto seguido se ve como unos empleados 

retiran una estatua de Lenin en Rusia, donde un paquete de FedEx llega pocas horas 

después de haber sido despachado en los Estados Unidos. Cajas de cartón, 

indumentaria corporativa, aviones y demás flotas, carteles de vía pública y todo el 

packaging imaginable constituye la difusión de FedEx en el relato. Estas secuencias 

fílmicas bien podrían ser consideradas como una superproducción publicitaria, a modo de 

spot publicitario, con el propósito de convencer a los espectadores de todo el mundo de 

las ventajas de confiar en esta marca global. En uno de esos viajes, el avión del correo 

que transporta a Tom Hanks pierde el rumbo en medio de una tormenta sobre el océano 
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Pacífico y se estrella en el mar. En la isla, Tom Hanks solo tiene la compañía de dos 

marcas: FedEx y Wilson. A los millones de espectadores que este filme ha tenido en todo 

el mundo les ha quedado grabado en sus mentes que FedEx llega a cualquier sitio y que, 

hasta en los lugares más recónditos, puede ser una fiel compañía y que Wilson está 

cargada de emotividad. A su mascota, una pelota de vóley, la llamo Wilson como la 

marca misma del fabricante de productos deportivos, durante su larga y agonizante 

estancia en la isla desierta (Del Pino et al., 2006). 

3.5. Advertainment, brand placement o ficción empresarial 

La fusión del entretenimiento y la publicidad es una condición que debe darse de manera 

indiscutible e incuestionable en este conjunto de a dos, de tal forma que no unir lo 

primero al mensaje publicitario puede llevar a la indiferencia por parte de un público cada 

vez más saturado de estrategias para publicitar una marca. Como ya ha quedado 

expresado, hace tiempo que la publicidad convencional supero el esquema de anunciar 

su marca mediante un mensaje limpio, o levemente endulzado, a veces ni eso por un 

rostro conocido que no por esto en ocasiones resulta menos grave que el más anónimo 

de los actores publicitarios. Esta es la razón por la que algunas marcas globales estén 

creando su propia ficción, un escenario mixto de cine y publicidad, sin los límites legales 

de la publicidad convencional y con la única premisa de guionar la película para resaltar y 

engrandecer los valores de marca y corporativos. Esta perfecta asociación ha sido 

bautizada con el nombre de advertainment, en alusión directa a la unión entre la 

publicidad y el entretenimiento, como ya se ha mencionado. Junto a este concepto, otro 

como el de marketainment ha pasado a ser utilizado de manera habitual para referirse 

también a la misma situación aunque en otros países. Se trata de la conjunción perfecta, 

en donde el entretenimiento y el atractivo de las historias que se cuentan, resulta 

fundamental para que los espectadores valoren positivamente a la marca (Del Pino et al., 

2006). 
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Capítulo 4. Los profesionales de la industria 

El autor de este PID, durante el primer semestre del año 2014, logró realizar tres 

entrevistas a diversos profesionales que están relacionados con la industria del 

entretenimiento. El lector no encontrará una transcripción de la entrevista, sino que podrá 

leer en palabra del autor cómo estos profesionales realizan una mirado del actual 

mercado del entretenimiento basándose en sus propias experiencias y expresan su visión 

acerca de para donde irá la tendencia en Argentina.  

4.1. Entrevista a Maria Celeste Garay, Telefe 

Maria Celeste Garay, es Gerente de Marketing y Comunicación en Telefe, uno de los 

canales de aire más importantes en Argentina. Garay comenta que en la actualidad 

Telefe se encuentra realizando encuentros personalizados con distintas marcas que 

actualmente son anunciantes tradicionales en las tandas publicitarias, con el objetivo de 

presentar no solo todos los productos que se encuentran desarrollando o ya produciendo 

en el canal, sino que también buscan incentivar la creación de productos específicos para 

las marcas. Para comprender un poco más lo que Telefe está llevando adelante, cabe 

destacar que no es solo el clásico product placement, además una evolución de que éste, 

la integración de un producto en una tira, que consiste en que el brand manager de una 

marca posea previas entrevistas con el o los guionistas de ciertas producciones que se 

encuentran ya en el aire, con el objetivo de que el producto o marca se inserte de forma 

más natural a la ficción y esta tome un protagonismo en la historia. Esto también les ha 

dado la posibilidad de desarrollar acciones satélites a las producciones de advertainment 

que algunas marcas llevan a cabo, ofreciendo servicios de generación de contendidos 

digitales que aporten a la viralización de los mensajes o valores de marca.  

Parte de la estrategia que lleva adelante Telefe es la de generar un vínculo directo con 

los anunciantes para que éstos puedan conocer todas las alternativas que este canal 

puede ofrecerle y diferenciarse del resto de las propuestas.  
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Algo muy interesante que desarrolló el canal hace algunos años, fue una aplicación para 

equipos celulares que se encuentra disponible para los sistemas Android y Apple, la cual 

denominaron segunda pantalla y para la cual realizaron una primera prueba con el 

programa Operación Triunfo: La Banda, que en su momento fue algo muy chico y que se 

comunicó poco. Recientemente lo aplicaron para el programa Aliados en 2013 y La Nave 

de Marley en 2014. Esta última aplicación obtuvo doscientas ochenta mil descargas y 

ciento cincuenta mil personas llegaron a estar jugando en el mismo momento porque el 

programa estaba en vivo.  

Las marcas todavía están evaluando estas nuevas tecnologías y aplicaciones. Por su 

parte, Telefe aún no salió a comercializar este nuevo formato de comunicación con 

audiencias, ya que estaba preparado para la exposición o interacción de marcas. Lo más 

interesante de esta evolución de la televisión abierta es el potencial que puede llegar a 

tener para las marcas, en donde pueden encontrar un espacio de entretenimiento, 

relacionamiento e interacción en vivo con sus públicos.  

Telefe está previendo lanzar una aplicación completa del canal para que funcione a su 

vez como plataforma de todos los programas que se emitan por la señal de aire, previsto 

para agosto de 2014. Esta nueva plataforma ya contará con variados formatos 

publicitarios y lo más interesante es la posibilidad de generar un e-commerce, al punto tal 

que la persona que está viendo un programa pueda comprar la remera que está usando 

el conductor o protagonista del programa.  

El año pasado, como se ha mencionado, se produjo un programa para el público 

adolescente llamado Aliados, el primero en Argentina en interactuar con su audiencia a 

través de la aplicación y de webisodios que adelantaban parte del próximo capítulo. “Para 

Telefe, Aliados fue un aprendizaje enorme con las redes sociales, con los anunciantes 

que se animaran a mostrarse, que hicieran cosas nuevas y que la televisión interactúe la 

pantalla con internet” (Garay, 2014).  
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Esto tiene un potencial muy grande si es que las marcas comprenden que podrán 

desarrollar aplicaciones de entretenimiento para interactuar con los programas no solo de 

canales de aire sino que también cualquiera de los de las grillas de cable, teniendo una 

gran posibilidad de captar a usuarios de forma de entretenimiento y fidelización con la 

marca. 

Si bien en la actualidad Telefe no está pensando activamente la producción de 

contenidos encuadrados en el advertainment, sí han realizado la producción de series 

para televisión o para web de ciertos anunciantes. Algunos casos, como para ejemplificar, 

puede ser el de la marca Renault que encaró un proyecto en el año 2011 junto a la 

agencia de publicidad Havas, la productora Farfán TV y Telefe, la producción y desarrollo 

de una serie web llamada El Rastro, exclusivamente vehiculizada en internet. La serie 

web consistió en la producción de ocho capítulos, pensada y exhibida íntegramente en 

Internet, contó con la participación de un grupo de actores reconocidos entre los que se 

encontraba Federico y Jorge D´Elia. Como parte de la investigación realizada por el autor 

de este Proyecto de Investigación y Desarrollo, leyó una entrevista realizada por el sitio 

web Adlatina.com a Germán Abaroa, Director General de Havas Digital, y éste se refirió a 

que el proyecto nació de pensar la posibilidad de hacer webseries con Telefe, quien 

posee una estructura de comunicación y entretenimiento muy importante como para 

impulsar un proyecto de estas características. Los profesionales involucrados en este 

proyecto observaron que a nivel mundial la tendencia por el video online es cada vez más 

requerido por los públicos. En Europa, entre el sesenta y setenta por ciento de los 

usuarios de Internet consume videos online, y en Argentina ya es más del cincuenta por 

ciento. Desde hace algunos años, en los Estados Unidos y países de Europa, se están 

produciendo webseries exclusivamente para plataformas online, con buenos resultados. 

Si bien en Argentina ya dejó de ser prematuro este concepto de producción, el de El 

Rastro fue el primero que se produjo con un canal de televisión, exclusivamente para la 

web y no en simultáneo en la pantalla (Adlatina, 2011). 
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4.2. Entrevista a Ignacio Bordigoni de Smirnoff Argentina 

Bordigoni es un joven profesional dedicado a gerenciar la marca Smirnoff en Argentina. 

Desde hace algunos años esta marca, que tiene claramente identificado a su público 

objetivo, está desarrollando en Argentina contenidos bajo la técnica del advertainment. La 

marca Smirnoff se propuso como objetivo la creación y producción de eventos de 

entretenimiento donde la marca sea la protagonista junto a su público. Estos espacio de 

entretenimiento y ocio son el ambiente ideal para conquistar a sus consumidores y 

transmitir los valores de la marca.  

Cada experiencia que desarrolla Smirnoff es de calidad superior, y sus grandes eventos 

se basan en la música, con recitales, conferencia de prensa a artistas, el arte 

proponiendo la exhibición de artistas urbanos que combinan pintores, percusionistas y 

skaters. También fiestas temáticas por la noche, como fue la llamada Rain Party creada 

por Pichon Baldinú, uno de los creadores de la mundialmente conocida compañía teatral 

De La Guarda.  

El público al cual le habla la marca es considerado que se siente “más vivo” cuando 

exploran nuevas actividades que lo vinculen emocionalmente a su entorno, y es desde 

esta premisa que parte la marca y se propone en cada evento que organiza, provocar a 

las personas, alentarlos a salir a probar cosas nuevas y que allí esté la marca como 

catalizador de estas experiencias nuevas y originales, generando el vínculo que dará 

como resultado la recordación y la valoración de la marca.   

Años anteriores la marca desarrollo varios eventos sin una conexión entre sí. En el año 

2014, se propuso evolucionar en sus acciones de advertainment y creo el Distrito 

Smirnoff, su propia casa, una sede para que allí se desarrollen todas las experiencias y 

eventos. En su primera etapa, la planificación de las acciones de advertainment fueron 

programadas desde el mes de febrero al mes de junio y contó con la participación de más 

de dos mil personas, pero si bien parece un número bajo, con la campaña en medios, 
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acciones en programas de televisión abierta y de cable, redes sociales y viralizaciones 

naturales, se estima que han llegado a más de once millones de personas en todo el 

país.  

Las experiencias, como la marca Smirnoff desea llamar a los eventos que desarrolla, 

poseen como eje central diferentes temáticas, como por ejemplo la música, el arte, la vida 

nocturna y la moda. De esta forma la marca logra llegar a nichos, que si bien se vinculan 

entre sí, muchas veces no le es posible encontrarlos a todos juntos. Por lo tanto, la marca 

se propuse ser ese eje conductor o ese vínculo entre diversas culturas para generar una 

gran experiencia y empatía con los públicos. El evento que posee como eje central a la 

moda, las personas que viven la experiencia que plantea la marca no solo estarán en un 

entorno de brand o escuchando música, ya que además son partícipes de un desfile de 

moda que fusiona a un diseñador con un artista plástico y el resultado es una clásica 

pasarela con modelos pero que tiene la peculiaridad de estar vestidas de blanco y que 

luego de recórrela se encuentran con el artista plástico que le lanza colores para 

componer su arte. Las personas que viven esta nueva experiencia lo hacen en un 

entorno completamente identificado con la marca, escuchando música, degustando el 

producto en cuestión y rodeado de personas con sus mismos intereses y gustos.  

Este caso es un claro ejemplo de lo que el advertainment puede lograr en las personas, 

entretenimiento y ver marca al mismo tiempo. La marca Smirnoff ha logrado un vínculo 

con su público de tal forma que ahora ellos son parte de un momento de sus vidas, las 

personas que vivieron esa experiencia ya lo toman de forma natural la presencia de la 

marca en su ambiente o momentos de ocios o esparcimiento ya sea solos o con un grupo 

de pertenencia.    

4.3. Entrevista a Ramón Arias, Telefónica Argentina 

Arias es el actual Gerente de Comunicación y Gestión de Marca en Telefónica Argentina 

y fue parte, en el año 2005, del desarrollo y la creación de la primera acción de 
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advertainment de la marca en Argentina. Esta idea surge a raíz de que la empresa 

Telefónica Argentina estaba cumpliendo quince años en Argentina. Para los diez años, la 

empresa había realizado diversas acciones de marketing con el objetivo de conmemorar 

esta fecha; pero ahora deseaban hacer algo diferente, algo que quebrara las clásicas 

acciones de activación que una marca puede hacer. Se propusieron hacer algo similar a 

los diez años pero en menor escala, con el objetivo principal de imagen y 

posicionamiento de la marca y la compañía en la sociedad argentina, no había un 

objetivo comercial. A partir de esto, comenzaron a evaluar diversas acciones junto con su 

agencia de publicidad, pero ampliaron el ámbito de creatividad e invitaron a la empresa 

Fire Advertainment, del reconocido creativo Rodrigo Figueroa Reyes, quien ya había 

realizado campañas creativas para Telefónica Argentina años atrás con excelentes 

resultados. De esta forma la firma desarrolló un brief en donde hacia principal hincapié en 

salir de la clásica publicidad tradicional y enfocarse en acciones e innovaciones en los 

contenidos logrando relacionar a la marca con los contenidos a producir.  

Fue un gran desafío el desarrollo del contenido o del entretenimiento en cuestión, ya que 

tenían que tener una relación entre sí y dejar en claro por qué éste tenía un vínculo o 

asociación con la marca. La devolución por parte de la agencia Fire Advertainment fue la 

recordada miniserie Numeral 15. Arias destaca que Telefónica Argentina siempre tiene 

como objetivo innovar en sus productos y servicios, por lo tanto era condición absoluta 

hacerlo en sus comunicaciones. Por ese entonces, en el año 2005, la propuesta 

presentada era completamente innovadora para el mercado argentino. Alberto Borrini, 

periodista del Diario La Nación decía, “es la mayor y mejor expresión del advertainment 

en el país” (2005). 

La miniserie Numeral 15 fue una propuesta dirigida a un target amplio y adulto que giró 

sobre un ciclo de ocho películas de una hora de duración, dirigidas por reconocidos 

directores de cine argentino para la televisión, donde las llamadas telefónicas o los 
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mensajes de texto eran el disparador de las historias. Este ciclo fue producido por la 

productora Endemol Argentina y emitido por el canal de aire Telefe. Por esa época, los 

capítulos se podían ver únicamente por televisión abierta, ya que no era común el 

streaming, pero se dirigía a la audiencia a visitar el sitio de Telefónica Argentina para 

ampliar los contenidos de cada capítulo.   

Para Telefónica Argentina fue un caso muy analizado para evaluar los resultados, que 

fueron excelentes. Tal es así que en el año 2006 obtuvieron en el Ojo de Iberoamérica, 

específicamente el galardón del Gran Ojo Contenido, que premiaba al mejor producto de 

comunicación desarrollada para una marca o en conjunto con una marca.  Luego de este 

proyecto, la compañía produjo algunos más, el más reciente desarrollo fue en el año 

2013 para su marca Movistar con la sitcom para web Chip Dedos, que a diferencia de 

Numeral 15, fue creado y emitido íntegramente en la plataforma de Facebook. Esta 

sitcom fue dirigida a un target de público joven y con una temática bien especifica de ese 

rango etario. Es importante reconocer que la estrategia de comunicación y difusión de 

esta sitcom fue en base a lo que se denomina las cuatro pantallas: la televisión, la web, 

los celulares y las tablets.  

Otras de las acciones más representativa que viene desarrollando la compañía para su 

marca Movistar es una serie de conciertos denominados Movistar Free Music, que si bien 

no es único en su esquema, ya que se puede citar el Personal Fest, también 

perteneciente a una compañía de telefonía de Argentina,  el Pepsi Music o Quilmes Rock, 

posee como gran diferencial que solo pueden acceder a este evento aquellos que son 

cliente de la marca, generando así un vínculo de pertenencia y valor. Este ciclo de 

eventos se desarrolla por diversas plazas de todo el país. 
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Capítulo 5. En busca del efecto WOW 

A lo largo de este Proyecto de Investigación y Desarrollo el lector pudo conocer acerca de 

la industrial de la publicidad y del entretenimiento, los orígenes, la historia, los casos más 

relevantes y algunos profesionales del mercado del entretenimiento y la comunicación. 

No hace mucho tiempo que el público asistió a la colisión del entretenimiento y la 

publicidad, que a ha dado origen al advertainment, esta nueva forma que encontraron las 

marcas de llegar a sus públicos de forma más sutil y entretenida, logrando generar 

vínculos a largo plazo. En los últimos años, los públicos han podido ser parte de grandes 

acciones como la del salto desde el espacio de Felix Baumgartne o el documental Follow 

Phoenix de 18 minutos sobre la banda de rock Phoenix. Los dos son grandes casos de 

advertainment, el primero de la marca de energizante Red Bull y el segundo de la 

aplicación empleada para la reproducción de música vía streaming de música, Spotify 

(MarketingDirecto, 2013).  

El advertainment se está ocupando de todo y a escala mundial, desde un simple product 

placement en televisión o en cine, pasando por la producción de videojuegos o películas, 

como para citar algunos casos. Pero el gran desafío que hoy en día tienen las marcas es 

ir más allá, crear grandes piezas de arte advertainment. Según el medio online 

MarketingDirecto.com el Director de Estrategias Digitales de Dragon5, Chet Gulland 

asegura que “crear publicidad a la que la gente dé la bienvenida con su contenido favorito 

es un reto enorme, pero una oportunidad increíble también” (MarketingDirecto, 2013). 

Como bien asegura Gulland, las marcas están ante un gran desafío, muchas de ellas 

mundialmente conocidas, han logrado llegar al efecto wow entre sus públicos.  

Uno de los casos que se pueden destacar es la campaña viral realizada para el diseñador 

Marc Eckó. Se produjo un video donde se veía a un artista callejero evadir todos los 

sistemas de seguridad y llegar al avión presidencial de los Estados Unidos el, Air Force 

One, y realizar un graffiti en una de sus turbinas. El video fue tan real que rápidamente 
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los medios de comunicación alrededor del mundo levantaron la noticia, más de siete mil 

fueron las notas generadas solo en cadenas de televisión, y en total se estima que 

aproximadamente ciento catorce millones de personas vieron la noticia. Tales fueron las 

repercuasiones alcanzadas, que el Pentagono tuvo que salir en tres ocaciones a 

despentir esta noticia que circuló alrededor del mundo (MarketingDirecto, 2013).  

5.1. Red Bull, la marca que logra el efecto WOW  

Con el objetivo de poder resumir en una acción de marca los valores y metodologías del 

advertainment, el autor de este PID consideró a la marca Red Bull como uno de los 

referentes del advertainment a nivel mundial. La empresa Red Bull, fue creada hace 

veintiséis años por Dietrich Mateschitz, pero recién en el año 1987 es cuando comenzó 

con la comercialización. Desde ese entonces la compañía no ha dejado de crecer, en su 

sitio web consultado a mediados del año 2014 se encuentran cifras significativas que 

reflejan la magnitud del negocio. La compañía Red Bull posee actualmente presencia en 

más de ciento sesenta y seis países y lleva vendidas más de cuarenta mil millones de 

latas, y solo en el año 2012 la compañía vendió cinco mil doscientas veintiséis millones 

(RedBull, 2014). Según un informe realizado por la empresa de investigación Millward 

Brown, la marca Red Bull se encuentra entre las cien marcas más valoradas en todo el 

mundo (InfoBae, 2014). 

Según Red Bull, en 2012 creció más de 15,9%. Esto se debe a una constante innovación 

desde el lanzamiento de una bebida que fue la primera en su género, hasta el plan de 

marketing y comunicación que empleó a lo largo de su historia. Desde el primer 

momento, Red Bull asoció los valores de su marca con el deporte tradicional y extremo, a 

la cultura urbana, y apostó por productoras que generaban contenidos como principal 

forma de transmitir estos valores. 

 



75 

 

5.2. Veintiséis años de lograr el efecto Wow 

Red Bull no es la clásica marca que desarrolla una típica campaña de marketing 

convencional. Cuando Mateschitz lanzó la bebida al mercado en el año 1987, no existía 

una demanda del producto que había fabricado, por lo tanto la tuvo que crear. Mateschitz 

era un ejecutivo de marketing, por lo que era de esperarse que no apostara por una 

campaña tradicional. En vez de copiar estrategias existentes, logró colocar la bebida en 

un reportaje sobre el piloto de Fórmula 1 Gerhard Berger. El piloto aparecía en San 

Pablo, en la playa, bebiendo Red Bull, coincidiendo con el lanzamiento de la bebida en 

Austria. Al día siguiente las ventas explotaron (Hurst, 2010). 

La historia comienza en el año 1988 cuando la marca realiza la primera acción de 

advertainment: el Red Bull Dolomitenmann, que es una de las pruebas por equipos de 

deporte más difícil y extremos del mundo. La misma consiste en una carrera contra los 

demás equipos y a contra reloj, que comienza en la base de la montañas Dolomitas en 

Lienz, Austria. Además de escalar, los concursantes deben pasar por diferentes etapas 

con kayak, parapente y descenso en bicicleta. Éste, sin duda, fue para la marca el primer 

gran desafío de generar un evento diferente y comprometido con el público al que 

deseaba llegar. Esta acción transmite a la perfección la filosofía de la marca, el esfuerzo, 

la superación, ir más allá de límites, deportivamente hablando, permitiendo que el público 

pueda experimentarlo en primera persona. Esta es una carrera que se realiza todos los 

años y que en su última edición contó con la participación de más de ciento diez equipos 

(RedBull, 2014).  

A lo largo de los años, Red Bull siguió realizando el patrocinio de eventos relacionados al 

deporte y las artes urbanas. En el año 1989 patrocinó al piloto austríaco Gerhard Berger, 

con quien fue construyendo una relación de apoyo y triunfos para el deporte en Austria. 

Berger ganó su primer Gran Premio en México en 1986 y el último en 1997 en Alemania, 

en sus catorce temporadas en la Fórmula 1, terminó tercero en el Campeonato del 
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Mundo en dos ocasiones y ganó diez Grandes Premios, subió cuarenta y ocho veces al 

podio y registró doce pole position y veintiuna vueltas rápidas. Al día de hoy, Red Bull 

posee una escudería en la Formula 1. 

En 1992 la firma crea su eslogan Red Bull te da alas, y su primer spot publicitario fue 

emitido en Austria. Al año siguiente comenzó su expansión por todo el mundo. Creado 

por la agencia de publicidad Kastner & Partner, la marca utilizó al reconocido pintor 

Leonardo Da Vinci, tal fue el éxito alcanzado por los personajes estilo cartoons que al día 

de hoy esta campaña sigue vigente. Ese mismo año la marca realizó un evento en la 

ciudad de Viena, al que llamó Red Bull Día de las Alas y retó a equipos a presentarse 

para construir máquinas voladoras hechas por ellos mismos, de propulsión humana, y a 

pilotarlos tirándose desde una plataforma en altura con el objetivo de volar. Fue un gran 

espectáculo que logró sumar adeptos en todo el mundo, ya que este evento aún se 

realiza por distintas ciudades. En España, por ejemplo, en el año 2008 logró reunir más 

de cien mil personas (RedBull, 2014). 

Entre los años 1997 y 1998 se pueden destacar otras de las acciones que han 

sobresalido a lo largo de la historia de la marca, como el Red Bull Cliff Diving (salto de 

acantilado). Consiste en tres segundos de caída libre combinados con acrobacias desde 

acantilados. En la actualidad se desarrolla en varios países del mundo como en los 

Estados Unidos, México, Cuba o Portugal. Este es otro evento que integra de manera 

eficaz los valores de la marca. Se dirige a todo tipo de público y fomenta la interactividad 

con el usuario ofreciéndole un espectáculo original y único en su estilo.  

Otra gran acción realizada por la marca fue el Red Bull Music Academy, que fue un 

hecho muy importante en la historia de la comunicación de la marca. Se trata de una 

serie de talleres de música y festivales itinerantes por todo el mundo. Una plataforma 

para aquellos que marcan la diferencia en el panorama musical actual. Dos grupos de 30 

participantes, seleccionados entre los que se encuentran productores, cantantes, Dj‟s y 
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músicos que se reúnen en una ciudad diferente cada año durante dos semanas, asisten a 

conferencias dadas por expertos musicales, preparan temas juntos y actúan en los 

mejores clubs y salas de música de la ciudad. Desde sus inicios, el evento ha recorrido 

cada año ciudades como Berlín, Dublín, Nueva York, Sao Paulo, Londres, Cape Town, 

Roma, Seattle, Melbourne, Toronto, Barcelona y Madrid. La creación de la Red Bull Music 

Academy supuso el inicio de una larga y estrecha relación de la marca con el mundo 

musical que se ha ido sembrando cada año. La inscripción es libre y gratuita, pero sólo 

60 participantes son seleccionados por la marca para participar.  

Ya en 1999, Red Bull crea los Flying‟s Bulls, un equipo de pilotos y tripulantes entusiastas 

de la aviación con una gran pasión por los aviones y helicópteros históricos y raros, que 

desde su creación, la flota se dedica a hacer exhibiciones tanto en eventos propios como 

en las distintas competiciones organizadas por Red Bull. En 2003 la marca construyó un 

nuevo edificio en el hangar siete del aeropuerto de la ciudad de Salzburg, el cual es 

considerado una obra de arte arquitectónico. Inicialmente, había sido planificado para 

albergar la creciente colección de aviones históricos Flying Bulls y ahora se ha convertido 

en sinónimo de arquitectura de vanguardia, el arte moderno y de gastronomía de alto 

nivel. La construcción del edificio fue en forma de “ala”, y desde su apertura se ha 

convertido en un punto de encuentro internacional para los entusiastas de los aviones 

históricos. También es un centro de exposiciones, ya que cada tres meses se hacen 

presentaciones de arte contemporáneo de un país diferente (RedBull, 2014). 

Entre el año 1999 y 2003, la marca desarrollo un gran número de eventos tales como el 

Red Bull Downhill Extremo, que consiste en una desafiante competición de patinaje en 

línea y longboard desde la famosa Table Mountain en Ciudad del Cabo y atrae a los 

mejores atletas del mundo. Otro caso es el Red Bull Soapbox Race, una carrera para 

pilotos amateurs, que estimula la creatividad de sus participantes. Este evento de 

vehículos sin motor presenta un desafío tanto para conductores experimentados como 
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novatos en el mundo del diseño y construcción de máquinas únicamente impulsadas por 

el esfuerzo humano para competir contra reloj en una carrera cuesta abajo. En Argentina 

se llevó a cabo en el año 2013, con un circuito de cuatrocientos metros y con la 

participación de cuarenta equipos, todos con sus pilotos amateurs. La primera 

competición de la Red Bull Soapbox Race tuvo lugar en Bélgica en el año 2000. Desde 

entonces se ha repetido en numerosas ciudades de todo el mundo, como Barcelona, 

Vigo, Londres, Atlanta, Los Ángeles, Omán, Hong Kong, Estambul, París, Moscú, 

Bruselas y Taiwán (TN, 2013). Otra acción a destacar es la Red Bull Junior Team, que es 

un programa que consiste en la formación de jóvenes talentos del automovilismo donde 

el objetivo es encontrar a los futuros campeones de la Formula 1. Desde su creación, los 

integrantes de este programa han conseguido quince títulos en diversas competiciones, 

han ganado doscientas veinticuatro carreras y han logrado doscientas treinta y un pole 

positions. Además, en 2010, Sebastian Vettel, joven talento del automovilismo, fue 

preparado a través de este programa y consiguió ser el piloto más joven en ganar el 

campeonato del mundo de Fórmula 1 y repitió en 2011 (RedBull, 2014).  

Lo que logra la marca con este tipo de acción es demostrar con hechos su apuesta por la 

juventud y el deporte y, además, hacerse patrocinador de jóvenes promesas que luego 

pueden llegar a ser pilotos en sus equipos de Fórmula 1. Pero el automovilismo no es la 

única acción sobre ruedas que incentiva la marca, ya que también lo hace con el 

motocross a través de la Red Bull X-Fighters. Se trata de un campeonato mundial de 

estilo libre en el que participan los mejores pilotos del mundo y realizan las acrobacias 

más arriesgadas en los circuitos creados por la marca. Celebrado en Valencia en el año 

2001, fue el primer ejemplo de un concepto de evento innovador que fusionó el deporte 

extremo de freestyle motocross con el espíritu de la marca. En 2002, el evento se llevó a 

Madrid y más tarde a la Ciudad de México, donde se ha mantenido fijo desde su debut en 

2005. En 2008, el Red Bull X-Fighters World Tour generó eventos en los Estados Unidos, 

Brasil, México, España, Alemania y Polonia.  
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En el 2001 la marca crea los Taurus World Stunt Awards, que son una especie de Oscars 

otorgados a los mejores profesionales del mundo de las escenas peligrosas del cine. Los 

ganadores son elegidos por los miembros de la Taurus World Stunt Academy, compuesta 

por profesionales del sector, y reciben la estatuilla Taurus. Entre las categorías que se 

premian están: mejor pelea, mejor especialista con fuego, mejor trabajo de altura o mejor 

trabajo con vehículo. En el 2014, este premio celebra su treceava edición. La marca, en 

relación a este premio, creó una fundación que brinda ayuda económica a aquellos 

profesionales cinematográficos que han sufrido alguna lesión relacionada con su labor, la 

Taurus World Stunt Awards Foundation. Esta acción está dirigida a un target muy 

específico, como el de los especialistas de cine, y es probable que unos de sus 

principales objetivos sea obtener repercusión mediática para terminar por alcanzar al 

público en general (RedBull, 2014).    

En 2001 se crean dos eventos nuevos: el Red Bull Rampage, orientado a la competición 

de ciclismo libre de montaña y el Red Bull Crashed Ice, todo un hito para la marca, ya 

que crea este deporte que consiste en que atletas de todas partes del mundo, 

generalmente jugadores de hockey, descienden por un circuito de hielo lleno de rampas, 

baches y curvas muy cerradas. Los circuitos se preparan en entornos urbanos, y desde 

su creación se han realizado veinte carreras en diez países diferentes entre Canadá, 

Suecia, Alemania, Estados Unido, entre otros, con más de cien mil espectadores. 

Año tras año la creación de acciones de advertainment ha superado a la de los años 

anteriores. En 2003, por ejemplo, la marca crea el Red Bull X-Alps, una carrera sin 

precedentes en la que compiten treinta y dos participantes elegidos por la marca y que 

recorren más de ochocientos kilómetros partiendo desde el glaciar austríaco de 

Dachstein y pasa por Alemania y Francia para finalizar en Mónaco. Hay tramos en que 

los competidores pueden utilizan un parapente para hacer el recorrido y otros en los que 

no pueden y deben cargarlo consigo. Por lo general, esta travesía les lleva alrededor de 
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doce a quince días y tiene la particularidad de poder ser seguida en vivo a través del sitio 

web oficial y en Google Earth. Esta competencia se realiza cada dos años (Marca.com, 

2013). 

En 2003 aparece el Red Bull Air Race, una competición entre aeronaves que combina 

elementos acrobáticos con las exigencias de una carrera, en donde se conjugan la 

agilidad, la precisión y una muy alta velocidad. En el año 2005 se agregó a las series 

mundiales de competición de la marca, realizándose ocho carreras en ocho países 

diferentes en el mismo año. Las pruebas son retransmitidas por distintos canales de 

televisión de ESPN y por su propia señal online RedBull.tv, que luego será abordada con 

el detalle que merece. 

Como sucede con otras series mundiales de la marca, Red Bull inventa un deporte y crea 

un evento propio, que logra convertirse en todo un referente mundial y en un espectáculo 

altamente atractivo. Al igual que ocurre en otros eventos de la marca, tanto la 

combinación de los valores de marca como la interacción con el público objetivo, que en 

este caso es el consumidor general, son algo fundamental  (RedBull, 2014).   

La relación con la música ya era algo cotidiano para la marca, pero en el año 2004 

decidió dar un paso más y creó el Red Bull BC One. Según el sitio argentino BKMag este 

es uno de los eventos más importantes del break dance a nivel mundial (2013). En sus 

inicios, la competición se concibió como un evento único, pero en la actualidad cuenta 

con unas fases preliminares en diversas partes del mundo a través de las cuales se van 

clasificando los seis finalistas del evento principal. En diez años, la competición se ha 

desarrollado en ciudades tan diversas como Biel, Suiza; Berlín, Alemania, Sao Paulo, 

Brasil; Johannesburgo, Sudáfrica; París, Francia; Nueva York, Estados Unidos; Tokio, 

Japón; y Moscú, Rusia. Con este tipo de evento, la marca logra vincularse con un público 

que está interesado en la cultura urbana y que le permite ampliar el espectro de 

consumidores impulsando los valores de marca que se ven reflejados en esta acción. 
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Según el sitio español Yorokobu, “Mateschitz (su fundador) nunca se ha considerado un 

patrocinador. Los patrocinadores gastan el dinero, tienen poco que decir y cuando el 

dinero se gasta desaparece. Cuando compró el equipo de Fórmula 1 de Ford hace 6 

años, era un desastre” (Hurst, 2010).  Marcus Hurst comenta que desde sus inicios la 

marca Red Bull ha sido una compañía que no se ha conformado con simplemente 

asociarse al deporte, y deja en claro que desean ser el centro y que participan de lleno en 

la gestión de las entidades donde participan, escogen equipos directivos y a diferencia de 

patrocinios más tradicionales ellos se involucran en el día a día con sus inversiones. Esta 

es una de las claves del éxito de la marca.  

Oceanía fue otro de los lugares en donde Red Bull desembarcó, específicamente en 

Auckland, Nueva Zelanda, en donde decidió la instalación del primero de varios estudios 

de grabación destinado a promover la música, para lo cual proporciona acceso a 

innovadoras instalaciones de grabación y producción de última generación. Esta acción 

supone un paso más en la relación entre Red Bull y el mundo musical. Al igual que lo 

hace con sus equipos deportivos, Red Bull no busca un simple patrocinio de artistas, sino 

que se involucra en todo el proceso de creación, como demuestran los diez estudios 

instalados en Amsterdam, Auckland, Cope Town, Copenhague, Londres, Los Angeles, 

Madrid, Nueva York, Paris y el último inaugurado en San Pablo. Aunque la interacción 

con el usuario no se produce de manera explícita, sí es cierto que los productos 

derivados que salen de este estudio suponen un contenido de calidad e interés para los 

aficionados a la música y el público en general (RedBull, 2014). 

Como la ambición de la marca es grande, en el año 2005 compra un equipo de futbol 

austriaco: el SV Casino Salzburg. Le cambia el nombre por Red Bull Salzburg y los 

colores originales violeta y blanco por el rojo y blanco. Dos años después, el equipo sale 

campeón de la liga. En los años siguientes la marca compra otros equipos en los Estados 

Unidos, Brasil y Ghana. En el caso de Estados Unidos, en el 2006, Red Bull compró The 
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New York MetroStars, un club de fútbol totalmente eclipsado por los Yankees (baseball), 

Rangers (hockey), Giants (fútbol americano) y los Knicks (basquetbol). Una de las 

primeras inversiones que realizó la marca es la de llevar el equipo a un estadio solo para 

fútbol, por lo que construyó The Red Bull Arena, con una capacidad para veinticinco mil 

espectadores. Se puede observar cómo la marca ha concentrado sus esfuerzos en 

intensificar el deporte aprovechando su popularidad entre los inmigrantes latinos y 

europeos en los Estados Unidos (Hurst, 2010). De esta manera, Red Bull amplía su 

audiencia y alcanza a un grueso importante de personas interesadas en un deporte más 

convencional que los que suele utilizar la marca en su comunicación. Al año siguiente, la 

marca forma desde cero una nueva escudería para competir en la fórmula Nascar, que 

luego de cinco años, en 2011, se puso fin a la escudería tras altibajos a lo largo del 

tiempo (RedBull, 2014). 

Son tantas las acciones que la marca realizó a lo largo de su historia que el autor de este 

PID eligió los más relevantes y los que perduran a lo largo del tiempo. Tal es así, que en 

el año 2006, la marca presenta una emisora de radio por Internet la Red Bull Music 

Academy Radio (RBMA Radio), que ofrece cientos de grabaciones en directo, 

entrevistas, remezclas y programas de tipo documental y que se actualiza diariamente 

con material nuevo. Concebida como un producto derivado de la serie de talleres de la 

Red Bull Music Academy en 2006, la RBMA Radio ha dado pasos de gigante durante los 

últimos años y ha construido un repertorio de contenidos con recursos de más de 50 

países de todo el mundo, lo que la ha convertido en una de las mayores emisoras de 

radio online en la actualidad.  

Al año siguiente, la marca se acercó a otro nicho: el de la fotografía de aventura y 

deportiva; creando el Red Bull Illume. En la edición del año 2010 participaron cuatro mil 

setecientos setenta y tres fotógrafos de más de ciento doce países y con alrededor de 

veintitrés mil fotografías (RedBull, 2014). Ese mismo año la compañía crea su propio sello 



83 

 

discográfico, dejando entrever su clara visión de futuro, y adopta así un enfoque 

progresivo del marketing, la distribución y las relaciones con los artistas que influyen en la 

cultura popular y la llevan aún más lejos. Para ese entonces, teniendo en cuenta que Red 

Bull ya contaba con eventos musicales propios de gran envergadura, estudios de 

grabación e incluso una estación de radio, lo único que le quedaba a la marca para cerrar 

el círculo era crear su propio sello discográfico. De esta forma puede buscar talentos que 

reflejen los valores y convertirlos en contenido de Red Bull.  

El gran hecho en la historia de la marca fue, sin duda, la creación de su propia productora 

audiovisual. Si bien no es un hecho de advertainment, es relevante mencionarlo ya que 

deja en claro cómo la marca comprende lo importante que es la producción y distribución 

de contenidos multimedia en diversos canales y plataformas. Denominado Red Bull 

Media House, la productora controla y produce todo el contenido audiovisual de la marca 

que luego se distribuye a través de diferentes canales, tanto de su propiedad como de 

terceros. También controla toda la estrategia de la marca en las redes sociales. Es por 

ello que en la actualidad, la Red Bull Media House posee más de 400 trabajadores 

(RedBull, 2014). Los contenidos están divididos en cinco categorías: televisión, donde se 

producen y realizan todos los documentales; series y películas, entre otros, que luego son 

consumidos por sus propios canales y de terceros. Actualmente existe el RedBull.tv, que 

se encuentra disponible online en las plataformas de Apple TV y Xbox 360 (RedBull.tv, 

2014). También distribuyen los contenidos por sus plataformas móviles y en medios 

impresos, ya que poseen 5 revistas en 10 países. En los medios digitales, según la 

compañía, posee más de novecientos dominios en la web en más de treinta y seis 

idiomas diferentes. Y por último la música, como ya se ha mencionado, todos los activos 

relacionados a este mercado.  

La creación del Red Bull Media House marcó un antes y un después en la estrategia 

comunicativa de la marca. Si bien siempre había apostado por una forma alternativa de 
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hacer publicidad, muy apegada al Branded Content, se podría decir que el Red Bull 

Media House desarrolla el camino que seguirá la marca en cuanto a su comunicación. A 

partir de este momento, el diseñar y producir contenido de calidad e interés para el 

usuario se convierte en el objetivo principal. Además, este contenido debe ser 

transmedia, de modo que el usuario pueda consumirlo cuando quiera y donde quiera, 

todo ello aumentando en la medida de lo posible la interacción entre la marca y el 

consumidor. 

Entre el año 2008 a 2011 la marca creó eventos tan inusuales como atractivos, por 

ejemplo el correr con autos de Fórmula 1 en la clásica corrida de San Fermín, en España 

y la de crear un evento que fusione el flamenco con el Bike Moto Cross.  En el año 2011 

estrena la película The Art of Flight, la primera película de Red Bull Media House, que se 

basó en mostrar cómo el reconocido ícono del snowboard, Travis Rice, realiza nuevas 

proezas y relata los altibajos de los nuevos trucos y nuevas zonas abiertas, en 

contraposición a las avalanchas, accidentes y retos no conseguidos (iTunes, 2011). 

Todas las acciones o eventos que realiza tienen como premisa perdurar a lo largo del 

tiempo. Es esto lo que hace que el autor de este Proyecto de Investigación y Desarrollo 

considere a esta marca como un claro ejemplo de advertainment y que en él pueden 

verse reflejados los contenidos que se han expresado a lo largo de este PID.   

5.3. 2012, el año en que se corona el advertainment en el mundo 

Red Bull es una de las empresas que más creció en los últimos tiempos. En el año 2010 

invirtió quinientos millones de dólares solo en acciones y eventos relacionadas al deporte 

(Hurst, 2010). Para tener un parámetro, solo empresas como Nike, Adidas o Coca-Cola 

invierten más dinero. Ese mismo año, la marca estaba involucrada con más de cien 

deportes y patrocinaba a cuatrocientos cincuenta y seis atletas alrededor de todo el 

mundo, que incluían a jugadores de motocross, snowboarders, volley de playa, 

profesionales del parapente y equipos de hockey sobre hielo y futbol  (Hurst, 2010). 
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Para el año 2012, Red Bull ya contaba, como se ha mencionado, con varios estudios de 

grabación, un sello discográfico, una productora de contenidos audiovisuales, revistas 

especializadas en futbol, motor y lifestyle y sumó en Austria, Hungría y Suiza un servicio 

de telefonía móvil  (Hurst, 2010).  

El 2012 fue, para el mundo de la comunicación, el mayor hito realizado en advertainment 

por una empresa mundialmente conocida. El Red Bull Stratos, el salto de Félix 

Baumgartner, paracaidista experimentado que durante dos años se preparó para realizar 

un salto al vacío desde la estratósfera a más de treinta y nueve kilómetros de altura y 

donde alcanzó una velocidad de mil trescientos cuarenta y dos kilómetros por hora que 

logró romper la barrera del sonido (Martínez, 2013). Este fue uno de los mayores eventos 

de advertainment en la historia, en el cual Red Bull realizó una inversión de más de 

sesenta millones de euros y mantuvo paralizado a más de ocho millones de personas que 

siguieron en vivo durante cuatro horas, tiempo que duró el ascenso, a través de canales 

de televisión y por YouTube (Martínez, 2013).  

Es importante que el lector comprenda que no es necesario realizar inversiones 

millonarias para lograr acciones de advertainment con éxito. El mismo año en que Red 

Bull invirtió más de sesenta millones de euros en su Red Bull Stratos, la marca de 

cereales norteamericana Cap'n Crunch creó un comercial que fue todo un éxito. Todo 

comenzó cuando un aficionado crea una serie de videos utilizando la red social Vine, que 

consistió en mostrar una cuchara repleta de cereales acercándose a una pantalla, donde 

se proyectaban diversas escenas del actor Ryan Gosling rechazando el cereal. Este 

video se viralizó en tan solo veinticuatro horas y obtuvo unas cuatrocientas mil visitas 

(PuenteLibre, 2013). Para la marca de cereales esta fue una oportunidad que logró 

capitalizar el éxito de esta serie de videos y generó otro con el mismo estilo, en el que el 

actor finalmente come el cereal de la marca (Martínez, 2013). 
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Conclusiones 

Al finalizar el Proyecto de Investigación y Desarrollo el lector puede apreciar que los 

clásicos canales de comunicación están saturados y que resultan a todos los anunciantes 

insuficientes para satisfacer por si solos los extensivos objetivos de sus planes de 

comunicación y de marca, el autor considera que ya han quedado más que claro. Como 

reacción, la nueva publicidad tiende a ocultar su propia naturaleza; tiende a huir de su 

cliché y a disfrazar su apariencia, cambiando a otros formatos no convencionales, 

irrumpe con fuerza en los escasos espacios mediáticos y colectivos que quedaban 

vírgenes. Según lo investigado en este PDI en televisión, los departamentos de proyectos 

especiales elaboran junto con los anunciantes estrategias para satisfacer creativamente 

esos objetivos comerciales y corporativos, desarrollando todo tipo de originales 

modalidades comunicativas, menos previsibles y presumiblemente más eficaces. Canales 

líderes como Telefe, se encuentran en pleno proceso de cambios relacionados a como 

mostrar sus contenidos no solo a las audiencias sino que también a las marcas 

desarrollando nuevas plataformas de contenidos capaces de realizar múltiples 

interacciones entre las denominadas cuatro pantallas brindándole a la marca la 

posibilidad de establecer novedosos y continuos vínculos con sus públicos objetivos, 

además de la segmentar no solo a la audiencia también a los mensajes que se desean 

que estas reciban.   

Las marcas se están integrando a rápidamente en las ficciones audiovisuales en todos 

sus géneros y formatos, el cine y las teleseries, entre los principales que eligen las 

marcas, pero como se puedo leer en el PDI también los hay en el ámbito de la música y 

el deporte, parece ser que nada es un impedimento a la hora de hacer advertainment, tal 

es así que también están desembarcando disimuladamente en el género informativo, 

gracias a la labor de empresas de relaciones públicas y de relaciones con los medios, la 
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presencia, tanto verbal como visual, y las referencias a marcas, en los informativos de 

todos los canales son progresivas y va en aumento. 

Otros rubros que se pueden apreciar en que comienzan a incursionar las marcas son en 

documentales y magazines, las marcas inundan los videojuegos y los videoclips bajo una 

nueva modalidad denominada advergaming. Otros géneros como, el teatro, la música y el 

arte ya tienen un tiempo viviendo la presencia de las marcas.  

Para concluir se puede afirmar que el advertainment es la integración de la publicidad y el 

entretenimiento, y que tiene como objetivo la representación de los valores intangibles de 

una marca, generar vínculos sólidos y sostenibles a largo plazo con los públicos 

objetivos. El producto híbrido puede adquirir múltiples formas, aunque las más utilizadas 

son las ficciones audiovisuales donde todo el sector publicitario, anunciantes, agencias y 

productoras poseen más experiencia.  

La propagación de productos audiovisuales producidos íntegramente por la marca 

responde a una serie de factores y necesidades socioeconómicas interrelacionados. Por 

un lado, la homogeneización de los productos y la dificultad para encontrar una ventaja 

competitiva funcional, han fomentado la creación y desarrollo de valores intangibles 

donde los consumidores se vean reflejados. Por otro lado los cambios sociales y el estilo 

de vida urbano están modificando la forma en que los usuarios consumen los medios de 

comunicación convencionales. La aparición de la televisión digital y el boom del 

streaming ayudaron a esta migración, junto con la multiplicación de canales y la 

utilización de nuevas tecnologías está dispersando a las audiencias, especialmente en el 

target adolescente. Aunque el uso del advertainment es común en los Estados Unidos, en 

Argentina, en los últimos años, está comenzando a utilizarse de manera más frecuente 

por óptimos resultados que se obtienen, esto quedó claramente expuesto en el Proyecto 

de Investigación y Desarrollo llevado a cabo por el autor. No obstante se prevee que la 

utilización del advertainment en los próximos años siga creciendo y mutando junto con los 
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públicos. Sin embargo se observa que no todas las marcas están preparadas para la 

utilización de esta técnica publicitaria debido principalmente al valor emocional de su 

contenido. Este parece ser el desafío de éstas hacia adelante. El advertainment no es 

publicidad entretenida sino entretenimiento en estado puro, donde el universo de la 

marca está perfectamente integrado. Por este motivo es esencial que la marca posea un 

alto grado de identificación con su público objetivo a través de la construcción de lazos 

emocionales. Sin embargo, no es suficiente ya que el contenido de calidad y el respeto 

por los intereses de los consumidores deben guiar la utilización de esta herramienta. 

El conocer el mercado ya no es suficiente, como se ha mencionado se debe conocer a la 

perfección al público objetivo para poder brindarle lo que ellos desean, entretenimiento de 

calidad, desmitificando que esto conlleve millonarias inversiones. Si bien en este PID se 

mostraron casos millonarios, también se hicieron menciones a acciones de bajo costo 

con alto impacto en el público. 

Hoy la clave está en ser creativo en todos los puntos que intervienen en la 

comercialización de productos y servicios, aprovechando e identificando las 

oportunidades que se presentan alrededor de los profesionales de la industria, aunando 

ideas y propuestas “jugadas” arriesgarse da los resultados que se desean, ser crítico 

constante de lo que se observa.  

Los profesionales hoy tienen el desafío de quebrar paradigmas, el público lo está 

pidiendo a gritos que lo sorprendan, que lo entretengan y a cambio ellos les brindan su 

lealtad y recomendación. Esto es lo que el advertainment hace, generar nuevos vínculos 

con ellos.   
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