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Introducción 

 
El presente Proyecto de Graduación (PG), cuyo título es Atila, medio digital para emprender 

el futuro, propone el desarrollo de un proyecto profesional para la creación de un nuevo 

medio de comunicación. 

Atila se inscribe dentro de la categoría proyectos profesionales, ya que desarrolla 

íntegramente un nuevo emprendimiento dentro de los medios de comunicación y crea un 

producto que culmina con una campaña de comunicación para difundirlo. 

A través de este medio, se pretende que los emprendedores incorporen una nueva tendencia 

comunicacional dentro del mundo de los negocios, las organizaciones sociales, la 

cooperatividad y los grupos de trabajo.    

Se enmarca asimismo dentro de la línea temática de medios y estrategias de comunicación, 

con el propósito de insertar en la cotidianeidad de los emprendedores, la lectura de artículos 

de interés para el desarrollo personal y profesional como artífices de los negocios y el 

desarrollo sociocultural del futuro.  

El objetivo general del presente trabajo es plantear un nuevo medio innovador para jóvenes 

emprendedores, establecer un nuevo concepto de revista o publicación editorial y  generar la 

campaña de comunicación pertinente.  

Los objetivos específicos son el análisis de los medios de comunicación y su evolución con 

relación a la tecnología, el público al que se dirige, los medios de difusión con los que 

interactúan y se informan, los contenidos de interés, y las formas de desarrollar y hacer 

realidad la publicación. Asimismo, la creación de una publicación digital llamada Atila que 

contenga notas de interés para todo el sector joven emprendedor, aportará valor a nuevas 

formas de inserción en el campo laboral. 

Dentro de los medios de comunicación actuales y en el relevamiento realizado en la Ciudad 

de Buenos Aires, no se encuentran medios específicos para emprendedores que estén 
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comenzando a desarrollar su proyecto. Se pueden encontrar revistas relacionadas en 

términos de negocios y PyMEs, que se enfocan principalmente en el aceleramiento de 

negocios o en las nuevas oportunidades de ampliación en diferentes mercados.  

La diferencia de Atila es que pretende orientar sus artículos hacia temas relacionados a la 

motivación, a los recursos necesarios para comenzar con el start-up, a los jóvenes que ya 

lograron reconocimiento social por su capacidad de innovación y a la responsabilidad de los 

emprendedores en los sectores sociales en los que se desarrollan.  

Atila apunta al valor diferencial que puede aportar una publicación para jóvenes que, 

apoyados en sus ideales, pretenden un cambio radical en las políticas sociales y culturales 

del futuro. En principio, jóvenes que pretendan ser agentes activos de cambio frente a las 

necesidades futuras y que, a través de la publicación puedan canalizar parte del faltante de 

contenido con relación a sus intereses particulares.  

La situación que atraviesan muchos jóvenes en la actualidad es de poca aceptación hacia 

los modelos de sociedad que están construidos para evacuar las necesidades culturales, 

sociales, económicas y de autorrealización que vienen atravesándolos en la posmodernidad. 

La falta de soportes y marcos sociales que fomenten el desarrollo de los proyectos que 

surjan de la propia voluntad, con el fin de involucrarse profesionalmente en función de las 

virtudes y capacidades propias de cada uno, hacen que muchos jóvenes en la Argentina se 

sientan frustrados y trabajando para el sistema económico en funciones operativas y 

ejecutivas que están lejos de lo que buscan para cumplir sus metas y sueños personales. 

Existe una generación de jóvenes que, en la búsqueda de nuevos desafíos, se enfrenta con 

estructuras económicas y sociales establecidas que no les permiten explorar deseos y 

vocaciones personales, debido a necesidades del mercado.  

Atila aspira a ser un eslabón de la cadena de sueños y voluntades individuales involucradas 

para la creación de un proyecto. Un nuevo medio de comunicación que promueva la cultura 
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emprendedora aporta interés a la identidad de emprendedor y forma parte de la creación 

colectiva de la cultura.   

Para evaluar cuál es el interés de aquellos jóvenes que desean incursionar como 

emprendedores y partícipes de la sociedad, se realizará un relevamiento sobre las 

necesidades específicas de los sectores emprendedores que trata de contemplar esta 

publicación. Sobre esa base de temas, se desarrollarán los artículos correspondientes a la 

publicación.  

Para conocer el estado en el que se encuentra el conocimiento de este tipo de incursiones 

en publicaciones y el mundo emprendedor en la comunicación, se ha realizado un 

relevamiento de Proyectos de Graduación en publicaciones digitales, a saber:  

Bestamante, F. (2014) Imagen e Identidad en nuevos emprendedores. Proyecto de 

graduación. Buenos Aires. Facultad de diseño y comunicación. Universidad de Palermo: 

Bustamante aquí analiza la función de la comunicación y la imagen en torno a las 

necesidades de un emprendedor para generar una mayor participación de su empresa  en el 

mercado actual.  

Slelatt Cohen, P. (2012) Publicidad y diseño para Pyme. Proyecto de graduación. Buenos 

Aires. Facultad de diseño y comunicación. Universidad de Palermo: Para analizar y evaluar 

las necesidades de los emprendimientos en torno a sus comunicaciones es necesario hacer 

una búsqueda exhaustiva de estrategias y oportunidades en el sector. 

Siemenson, A. (2012) El futuro del papel. Proyecto de graduación. Buenos Aires. Facultad de 

diseño y comunicación. Universidad de Palermo: El Proyecto de graduación mencionado, 

recorre las necesidades e incertidumbres en que se ven inmersas las editoriales del mundo, 

tanto de diarios como de libros y revistas, debido al avance de las tecnologías digitales. 

Tournee, J. (2012) Entre tinta y pixel. Proyecto de graduación. Buenos Aires. Facultad de 

diseño y comunicación. Universidad de Palermo: Entre tinta y pixel es un proyecto que 
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menciona las diferencias y grandes cambios que los lectores y las editoriales recorren debido 

al cambio de los hábitos de lectura, como es el traspaso de la publicación en papel a la 

publicación digital. 

Pérez de Arrilucea, J. (2012) Entre picas y pixeles. Proyecto de graduación. Buenos Aires. 

Facultad de diseño y comunicación. Universidad de Palermo: Pérez de Arrilucia redacta un 

ensayo en el que se observa cómo las nuevas tecnologías avanzan sobre los consumidores 

y remarca la adaptación que deben transitar las editoriales y diseñadores gráficos debido a 

los cambios en la lectura. 

De Mingo, R. (2011) Diseño de interfaces gráficas para la web móvil. Proyecto de 

graduación. Buenos Aires. Facultad de diseño y comunicación. Universidad de Palermo: El 

mencionado ensayo muestra el avance en el desarrollo de la interfaz gráfica en los teléfonos 

móviles para la lectura y la adaptación de los usuarios. El uso de las nuevas tecnologías 

requiere de un análisis sobre la experiencia de las personas con la interfaz con que 

interactúan.  

Pereiro, M. (2010) El diseño editorial y la prensa en papel. Proyecto de graduación. Buenos 

Aires. Facultad de diseño y comunicación. Universidad de Palermo: Este proyecto analiza las 

dificultades que muchos medios tienen para adaptarse a las nuevas tecnologías y realiza un 

rediseño de un periódico de La Pampa. 

Plazas Páez, H. (2012) Diseño de diarios digitales: Estudio de interfaz gráfica de usuario de 

tres diarios de la Ciudad de Buenos Aires. Proyecto de graduación. Buenos Aires. Facultad 

de diseño y comunicación. Universidad de Palermo: En la lucha por el espacio digital, el PG 

mencionado analiza las diferencias entre tres diarios de la Ciudad de Buenos Aires, la 

diferencia entre sus interfaces gráficas y las elecciones de los usuarios. 

Villamizar Espinel, M. (2013) Brief, La revista. Proyecto de graduación. Buenos Aires. 

Facultad de diseño y comunicación. Universidad de Palermo: Aquí se analiza el desarrollo 
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editorial de una revista apuntada a nutrir realizadores artísticos, ya sea músicos, directores 

de arte, fotógrafos, etc. con el fin de actuar como foco de inspiración. 

Collazos Morales, G. (2010) La digitalización: un arma de doble filo para nuevos 

diseñadores. Proyecto de graduación. Buenos Aires. Facultad de diseño y comunicación. 

Universidad de Palermo: Plantea el análisis de la digitalización como medio de 

comunicación, la injerencia de las nuevas tecnologías en el mundo de los diseñadores. Los 

desafíos y riesgos de trasladarse a la era digital en el mundo del diseño y la edición. 

Para continuar con el análisis de Atila, el medio en el que se distribuirá la revista será 

mediante una publicación digital disponible en las tiendas de aplicaciones de los diferentes 

dispositivos portátiles, AppStore Google Play, entre otras.  

Argentina es el país de la región latinoamericana con mayor penetración de dispositivos 

portátiles inteligentes, la cifra asciende a un 24% de la población, unas 10 millones de 

unidades, mientras que en países vecinos como Chile y Brasil, no supera el 18%. Argentina 

también lidera en conectividad a internet, ya que el 46% de los usuarios de celulares en 

Argentina posee este tipo de conexión. Con esto, se puede observar una apertura de parte 

de la sociedad hacia los dispositivos portátiles y a la utilización de los mismos (Cretazz, 

2012).  

La conexión a internet de los celulares permite tener acceso a una cantidad nunca antes 

explorada de aplicaciones, revistas, diarios y artículos de interés digitales. Con el avance de 

las pantallas táctiles, que permiten ampliar la cantidad de espacio electrónico visual en los 

dispositivos, la industria de las aplicaciones se ha expandido y conquistado gran parte del 

tiempo de ocio de los individuos. Es importante tomar como referencia la penetración que 

están logrando este tipo de celulares, ya que su función para dialogar con otros a distancia 

se amplía para transformarse en unidades inteligentes para el manejo de la información. Y 

que no sólo permiten visualizar contenido sino también, por las versatilidades de estos 
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objetos electrónicos, es posible crear contenido en imágenes, sonido, video o texto. Todo el 

espectro puede ser creado las 24 horas, los 365 días del año, en cualquier lugar físico, por 

un portador de un celular inteligente. 

Por otro lado, las tabletas digitales, otro dispositivo que está en su auge y permite descargar 

revistas y publicaciones digitales, también crecen aceleradamente en el mercado argentino. 

En el mercado global con un crecimiento del 143% en el último trimestre del 2013, superior al 

semestre del 2012 y un reflejo en el mercado argentino notable (Infobae.com, 2012). Android 

y iOS son los dos sistemas operativos que copan el mercado nacional, y con una pelea 

constante en la que Apple con su iOS está perdiendo participación en los últimos tiempos 

debido a sus altos precios y a la dificultad coyuntural de políticas de importación en la 

Argentina frente al popular Android de Google que posee un sistema operativo con un 

desarrollo mucho más accesible y versátil, entre los que podemos encontrar al sistema 

operativo, mientras que el iOS sólo se encuentra en dispositivos Apple.  

El uso de estos productos es muy variado y va desde buscar servicios, observar productos 

audiovisuales, acceder a internet, utilizar las redes sociales, hasta comprar productos o 

información en la zona que se desplaza mediante la utilización de tecnologías con 

geolocalización que permiten a las diferentes aplicaciones acceder al lugar en el que se 

encuentra el usuario y ofrecer alternativas dentro de su cercanía geográfica.  

Atila pretende incorporarse como una aplicación en la que sea posible visualizar el contenido 

de la publicación que estará disponible en todo momento, ya sea para distraerse en un viaje 

largo o para encontrar datos relevantes que colaboren con la construcción de estrategias 

comerciales. Cabe destacar que la mayor penetración de los dispositivos portátiles está dada 

en el target al que apunta Atila, por lo tanto existe una proyección positiva relacionada con el 

posible interés en la descarga de la aplicación.  
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Las opciones que ofrece el desarrollo tecnológico para la exhibición de contenido son 

amplias. El crecimiento de software específico para diseñar publicaciones digitales se ha 

perfeccionado, programas como el InDesign de Adobe poseen una interfaz desarrollada 

especialmente para la creación de contenido para publicaciones de este estilo. La última 

actualización de InDesign posee una aplicación llamada Adobe Digital Publishing Suite en la 

cual se pueden crear varios tipos de documentos digitales, desarrollar contenido sofisticado 

para dispositivos portátiles, tanto para tablets en SWF o PDF como eBooks para dispositivos 

populares, incluidos Kindle y Nook. 

Sin duda, existe un universo disponible para articular los elementos necesarios y crear una 

publicación con los objetivos puestos en el empoderamiento de la juventud a través de su 

acción social. El emprendedurismo, el autoempleo, la búsqueda de oportunidades 

individuales, las soluciones de problemas colectivos, la acción dentro de las comunidades y 

la integración de los jóvenes a ellas, son los valores principales de Atila, y las herramientas 

tecnológicas y culturales de nuestra época permiten que se puedan alcanzar esos objetivos 

en el mediano plazo.  

Los emprendedores, agentes del desarrollo económico en la Argentina, han tenido un 

espacio único en los últimos 10 años de la historia económica y social. El cambio entre la 

existencia previa de una política neoliberal destructora de la industria nacional y la incursión 

del actual modelo económico que la protege, generó un crecimiento notable del 

emprendedurismo. En el sector privado, el 57% del crecimiento de la última década se vio 

motorizado por las PyMEs, empresas que representan cerca del 90% de las empresas 

nacionales, generadas, en su mayoría, por emprendedores (Garau, 2013).  

 Es importante destacar que la creación de proyectos económicos es un eje central en Atila, 

ya que el impulso económico que se genera mediante la incorporación de nuevos 
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trabajadores, innovación e inclusión de los jóvenes al sector, son valores que se promueven 

para su incorporación en los próximos líderes de la sociedad.  

Este impulso también está acompañado de una tendencia que se orienta a generar mejores 

respuestas a las necesidades sociales, económicas, culturales y ambientales para un futuro 

sostenible. 

 Atila nace con el objetivo final de crear una publicación para empoderar a la juventud, 

mostrarle su lugar en el mundo y demostrar la capacidad que los jóvenes tienen para 

sobrellevar el presente y el futuro. Atila está donde los medios de difusión tienen  

responsabilidad social, pública y política. 

Basándose en estas premisas, se puede concluir que el aporte que se realiza a la disciplina 

es muy amplio, en principio porque fomenta y amplía el espectro de posibilidades para 

jóvenes universitarios en torno a su desarrollo profesional, pero además porque funciona 

como un medio de difusión más, tanto para obtener contenido, como para comunicarlo. 

Dentro del campo de la comunicación publicitaria encontramos un espacio para quienes no 

disponen de los medios masivos ni exclusivos de comunicación.  

Atila se convierte en un espacio publicitario para emprendimientos que recién comienzan, 

pero también en un espacio de comunicación y networking para jóvenes emprendedores que 

observan al campo publicitario como inaccesible. Mediante la gran injerencia que tendrán los 

casos de jóvenes y las creaciones individuales en la publicación, podremos encontrar aquí 

un nuevo medio de difusión, un nuevo canal para que los emprendedores de todo tipo de 

disciplinas puedan darse a conocer, para crecer y fortalecerse en el mercado emergente en 

el que se encuentran.  

 

Capítulo 1. Los medios de comunicación  
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Mediatización. Concepto propio e inherente a la cuestión moderna. El paso por la 

modernidad trajo al mundo la mediatización, que permite que los seres humanos estén 

interconectados, las 24 horas, los 365 días del año. Permanentemente los medios atraviesan 

vidas, para modificar o instalar ideas, tergiversando visiones, eliminando y añadiendo 

cuestiones de interés público.  

En la realización de un proyecto mediático, es de vital importancia el análisis de la cuestión 

teórica en los medios, como pieza fundamental para la utilización de sus herramientas, tanto 

difusoras como persuasivas. El poder y la masividad que generan los medios ya no es 

debate en el siglo XXI; el denominado cuarto poder cada vez tiene mayor injerencia en el 

consumo, el sufragio, los vínculos interpersonales y cualquier elemento que permita conectar 

a unos y otros. Elecciones mediatizadas, ya son casi, las únicas decisiones que se toman. 

 

1.1 Teorías de los medios de comunicación 

El siguiente capítulo tratará sobre el trazo que se realiza entre el descubrimiento de las 

capacidades, la masificación y la utilización de los medios de comunicación y de sus 

contenidos para fines ideológicos, la puesta de ellos a través de los diferentes soportes en el 

plano social, y de cómo se ha valido el poder de estas herramientas para generar diferentes 

respuestas en la población.  

Para establecer el marco teórico dentro de este capítulo, es importante comenzar por el 

concepto funcionalista que plantea Mattelart para los medios de comunicación. Éste aborda 

el análisis de los datos que aporta la investigación de los medios, soportes y la audiencia. Es 

fundamental el desarrollo de diferentes teorías que engloben a los estudios sociológicos 

como creadoras de un marco científico.  

 

Esta técnica de investigación aspira a la “descripción objetiva, sistemática y 
cuantitativa del contenido manifiesto de las comunicaciones. la observación de los 
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efectos de los medios de comunicación en los receptores, la evaluación constante, 
con fines prácticos, de los cambios que se operan en sus conocimientos, sus 
comportamientos, sus actitudes, sus emociones, sus opiniones y sus actos, están 
sometidas a la exigencia de resultados formulada por quienes la financian, 
preocupados por evaluar la eficacia de una campaña de información gubernamental, 
de una campaña de publicidad o de una operación de relaciones públicas de las 
empresas, y, en el contexto de la entrada en guerra, de las acciones de propaganda 
de los ejércitos” (Mattelart, 1995, p.30)                             .                                      
 

Merton y Lazarsfeld (1948) explican que el proceso de comunicación cumple tres funciones 

básicas en la sociedad, una de ellas es la vigilancia del entorno, en la que revela lo que 

podría amenazar o afectar al sistema de valores en el que se inscribe la comunidad o las 

diferentes partes que la componen. Un ejemplo de esta vigilancia, podrían ser los sucesivos 

casos de corrupción que salen a la luz en los diferentes medios de comunicación, donde el 

sistema de valores sobre la propiedad privada se ve damnificado en el amparo del propio 

sistema que debería protegerlo, corrompiéndolo. Luego, se menciona como una segunda 

función a la de relacionar a los componentes de la sociedad para producir una respuesta al 

entorno; aquí se puede observar cómo los medios, tomando las diferentes necesidades de la 

sociedad, pueden cumplir la función de congregarlas para dar impulso a alguna acción 

social, como puede ser el impulso de una nueva ley. Por último se observa la función de 

transmisión de la herencia social, aplicado generalmente en la educación y en el contenido 

cultural donde, mediante los soportes, se transmiten contenidos relacionados a la cultura y al 

patrimonio de una sociedad.  

Una cuarta función se añade luego a la teoría, que es la del entretenimiento, utilizada para 

generar momentos de ocio y distención. 

 Al abordar las funciones de los medios en las sociedades, también se puede distinguir la 

posibilidad de disfunciones, funciones latentes y manifiestas. Las funciones se caracterizan 

por ser las consecuencias que contribuyen a la adaptación de un sistema dado, y las 

disfunciones, a las molestias. La función narcotizadora, engendra en su génesis la apatía 

política de grandes masas de población y las funciones impiden que las disfunciones 
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precipiten la crisis del sistema. Dentro de las funciones, están las manifiestas, que son 

comprendidas y queridas por los que participan en el sistema, y las más peligrosas, las 

latentes, que no son comprendidas ni buscadas. 

Las sociedades han tenido diferentes formas de plasmar contenido con la intención de 

desarrollar el conocimiento y dar a conocer lo que hacían. Se observa desde los jeroglíficos 

egipcios hasta las actuales formas de comunicación virtual, en todos está plasmada esa 

intención de dar a conocer lo que la gente hace cotidianamente, lo que descubre o lo que le 

interesa.  

 

1.1.1 El desarrollo en la sociedad posmoderna 

En el desarrollo de la sociedad civilizada, las publicaciones sufrieron varios cambios y se 

diversificaron infinitamente, desde la prensa amarillista hasta las grandes editoriales de 

moda francesa.   

Como a Mattelart, Merton, y Lazarsfeld, se selecciona a otro autor, Moreno (2008) que 

acercándose a la época posmoderna explica que, gracias a los hipermedia, existe la 

posibilidad de realizar una convergencia interactiva de elementos tipográficos, infográficos, 

fotográficos y audiovisuales donde se produce una nueva forma de lectura segmentada y por 

consiguiente el lector elige qué leer, en qué momento y bajo qué circunstancia. Incluso, se 

construyen propuestas que el autor no había considerado previamente.  

La propuesta del siguiente proyecto de graduación es generar una publicación 

hipermediatica, apuntada al público emprendedor y con el interés enfocado en la creación de 

nuevos proyectos colectivos, ya sean ONGs, grupos de ayuda, emprendimientos 

empresariales o proyectos con alto impacto social. Además, se analizarán las formas y las 

posibilidades para instalar el proyecto en el mercado editorial.  
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La razón por la cual designar a una nueva publicación emprendedora dentro de la cuestión 

hipermediatica está basada en el contexto social que la posmodernidad ha puesto al alcance 

de la sociedad. El espacio de interacción social se ha virtualizado, los paradigmas mentales 

han cambiado y los públicos se han diversificado como nunca antes. 

Moreno afirma “El usuario no sólo selecciona los contenidos propuestos por el autor, sino 

que puede transformarlos. El autor dispone y el lecto-autor dispone” (2008, p. 125).  

La publicación apunta a aprovechar todas las posibilidades interactivas de las que el medio 

digital dispone, para acompañar las nuevas tendencias de lectura y generar un contenido 

con valor agregado para el lecto-autor. Sobre todo porque esta transferencia de contenidos 

que se realiza con los medios digitales, fomenta y acompaña las aptitudes constructivistas 

que deben aplicar los emprendedores en su quehacer. 

Esta disposición del lecto-autor es fundamental para aumentar la cantidad de contenido que 

se puede encontrar, es la noción fundamental de la acumulación de contenido en la red. Sin 

ella, los contenidos estarían estancados en la web 1.0, donde el rol del web-master era 

utilizar herramientas técnicas para publicar contenido e información estática y hacerlo visible 

al público. Esto cambia con el enriquecimiento de la web permitiendo la retroalimentación. 

 Si nos remontamos a los inicios de la virtualidad, el único espacio para producir contenido 

eran las salas virtuales de chat y el correo electrónico, comunicaciones bilaterales o 

multilaterales pero en cierta forma privadas, cuyo contenido, en la mayor parte, estaba 

condicionado por el formato del diálogo, que no permitía generar un cúmulo de información 

necesario para poder complementar a la formación del mundo virtual como se lo conoce en 

la actualidad. 

Se puede destacar como un valor fundamental la difusión que se genera al otorgar un 

espacio mediático a proyectos que tienen la necesidad de darse a conocer.  
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El interés de los lectores cada vez aumenta más y crece en muchos medios de difusión. 

Fernández y Ruiz son autores que también cabe considerar en este proyecto de graduación, 

ya que conceptualizan sobre el mundo emprendedor y la inserción en los medios de 

comunicación.   

En el ámbito de los medios de comunicación el término emprendedor está teniendo 
un especial eco en los últimos tiempos. 
Existen revistas temáticas centradas en la creación de empresas y gestión del trabajo 
empresarial, y tanto la prensa económica como la general incluyen apartados 
dedicados a los emprendedores. Las características en común de estos medios y 
noticias es que resaltan la capacidad de acción y las ventajas competitivas de las 
empresas. (Fernandez y Ruiz, 2006, p.28) 
 

Se puede observar que existe una necesidad, tanto de los medios de comunicación como de 

los emprendedores y los lectores, de hacer circular este tipo de información, donde se 

pueden verificar las capacidades y las ventajas competitivas que tienen una empresa o un 

emprendimiento para tener éxito.  

Es así como Atila apuntará a realizar contenido de emprendedores para emprendedores. 

Con el enfoque puesto en aquellos jóvenes que están interesados en desarrollar nuevas 

ideas dentro de la innovación, el aporte social y cultural y los negocios, acompañando el 

interés de quienes quieren formarse para insertar su propuesta en el mercado. Gracias a las 

nuevas tecnologías y a la penetración que están teniendo en la sociedad, la publicación 

digital es la forma más eficiente para difundir contenido y hacerlo interactuar con los nuevos 

lecto-autores.  

Si se enfoca la vista en los comienzos, los modelos de comunicación se han ido 

desarrollando y perfeccionando en los últimos dos siglos. En un principio, a inicios del siglo 

XX se construye como ciencia social en torno a bases empíricas, mientras que a mediados 

del mismo ha proliferado el desarrollo de las bases cualitativas en las cuales los modelos 

positivistas de comunicación empiezan a quedar obsoletos.  
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No es sino, la prueba de la evolución social en la edad moderna, donde la noción de la 

realidad a partir de las ciencias exactas se ve disminuido por el avance de la sociología y las 

ciencias que luego se desprenden de ésta. Los modelos en los que las ciencias exactas 

intentan explicar todos los sucesos de la realidad comienzan ser insuficientes para explicar 

los fenómenos sociales. La incursión del psicoanálisis a principios del siglo XX, rompe con 

los clásicos paradigmas de la psicología y, al unísono, una corriente de analistas sociales 

empieza a corroborar que, el tratar de analizar empíricamente a la sociedad con elementos 

de las ciencias exactas, es demasiado reducido.  

 

1.1.2 La función social 

Según Mattelart (1995), la escuela de Chicago, donde comenzó a investigarse el fenómeno 

comunicacional, poseía un enfoque microsociológico, se creía que la función del instrumento 

científico en la organización de la comunidad armonizaba la resolución de los grandes 

desequilibrios sociales. Este enfoque, denota una gran responsabilidad hacia los medios de 

comunicación cuya función estaba siendo recién descubierta. Años más tarde, en los 

períodos de la Segunda Guerra Mundial, se comprobará la utilización en su máxima 

expresión, de las capacidades persuasivas de los medios de comunicación y su función a 

través de los organismos de poder, los monopolios, el ejército y el gobierno.  

El cine, como uno de los principales elementos persuasivos de la Alemania nazi, fue una 

herramienta de propaganda política utilizada para convencer a los ciudadanos alemanes que 

se estaban realizando modificaciones en el país para la mejora en su calidad de vida. Los 

estudios propagandísticos comienzan a tomar un nivel de manipulación cada vez mayor, y el 

gran descubrimiento del poder de los medios alcanza su auge.  

Luego de la exploración nazi, los soviéticos también incursionan en el desarrollo audiovisual 

de productos culturales ideológicos para introducir sus convicciones políticas y sociales. 
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Desde ese entonces, la utilización de la comunicación como medio de manipulación y 

persuasión política no ha dado vuelta atrás.  

El avance de la publicidad en la comunicación se ha encargado de hacer penetrar un 

discurso económico en consonancia con las políticas económicas capitalistas a beneficio de 

los gobiernos, de esta forma, la propaganda política persuasiva ha tomado un rumbo social 

apuntado a las campañas de bien público. La función alienadora de la misma está a cargo 

del sistema capitalista. Pocos son los países en el mundo que logran resistir la penetración 

ideológica a través de la publicidad, con el frente cubano como uno de los máximos 

representantes de la defensa del socialismo a nivel global. 

La escuela de Chicago es una de las fuentes en la que varios teóricos de la sociología 

influyen en la formación de las nuevas teorías de la comunicación. Desarrollada en el 

período de entreguerras y profundizada en la segunda Guerra Mundial, también denominada 

Segunda Escuela de Chicago, esta escuela comienza a nutrir los fundamentos sociológicos 

urbanos de las ciudades, para aumentar la capacidad de conocimiento y razonamiento que 

se establece alejado de las formas clásicas positivitas de recolectar la información para el 

procesamiento de datos.  

La escuela de Chicago logra evolucionar hacia una sociología con mayor contenido 

cualitativo. Simmel (1903) ya reflexionaba sobre la ciudad como estado de ánimo, donde la 

base psicológica de la personalidad urbana incide en la intensificación del estímulo nervioso, 

la movilidad y la locomoción. Esto se refleja en un sistema basado en situaciones concretas, 

que ayudan a formar instrumentos para el análisis de las actitudes individuales. 

Es así, que la Escuela de Chicago elige como campo de observación a la ciudad como 

laboratorio social, principalmente por sus signos de desorganización, marginalidad, 

aculturación, asimilación y movilidad. 
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La ciudad, como espacio de interacción moderno, reemplazante de las zonas rurales, ha 

estado atravesada por diferentes elementos que construyen tanto su individualidad, como su 

uniformidad con otras ciudades en el mundo. L 

os elementos comunicacionales no varían en torno a los espacios de difusión que cada 

ciudad tiene para relacionarse con sus habitantes. Espacios urbanos, radios, elementos de 

comunicación al aire libre como las gigantografías o los pasacalles, grafitis y murales, 

canales locales y diarios. Todas las ciudades comparten las mismas características y forman 

una unidad irremplazable. Cada una con singularidades atravesadas por la cultura del país 

en el cual están inmersas, las influencias extranjeras de los habitantes, sus particularidades 

en las historias familiares y los lugares geográficos que ocupan. 

El lugar en donde el ser desarrolla su contexto social es fundamental en el análisis de la 

comunicación y de cómo éste se ve atravesado por los medios. 

Mattelart (1995, p.24) explica que: “Tres elementos definen a una comunidad, estos son una 

población organizada en un territorio, más o menos enraizada en éste, y cuyos miembros 

viven en una relación de interdependencia mutua de carácter simbiótico”. En este contexto, 

la lucha por el espacio es la que rige las relaciones interindividuales. Es por eso que, en una 

relación actual, el espacio – tiempo que posee un medio de comunicación hace que su 

competencia pueda estar dada por ir al cine, salir a una plaza, o ir a tomar un café con 

amigos. Es por esto, que los medios de comunicación muchas veces generan herramientas 

para poder mantener intacta la influencia en su audiencia.  

Los medios tratan de generar cualquier tipo de contenidos susceptibles al interés del 

espectador; en las últimas décadas, el desarrollo de las series norteamericanas ha tocado 

temas que generan un alto nivel de interés impulsado por temas tabú. La utilización de la 

droga, el sexo, las enfermedades, los homicidios y las persecuciones policíacas son tópicos 

de ficción comunes en la televisión actual, mientras que dentro de las clases medias y bajas 
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prolifera el consumo de realities y talk shows, donde periodistas con un nivel de 

profesionalidad debatible, cuestionan supuestos casos de la vida real de los participantes 

para solucionar situaciones de sus vidas cotidianas.  

La explosión de estos productos culturales ha dado lugar a reflexiones sociales sobre el rol 

de los medios de comunicación, creando así una visión de la realidad ficcionada, generando 

problemáticas que repercuten a nivel social, generan una mayor apología del consumo y 

promueven espacios donde la diferencia entre lo público y lo privado queda relegado. 

Por sobre este nivel, se construye lo biótico, y se relaciona con un segundo nivel, creado por 

una superestructura erigida por sobre la subestructura biótica y en ésta se impone un 

instrumento de dirección y de control, del que se hacen cargo la comunicación y el consenso 

en donde se permite a los individuos unirse como sociedad. Para adentrarse en lo que es la 

función comunicacional de los medios hacia emprendedores y jóvenes con participación 

activa, se puede ver que se destaca la función cultural, a la que se la define como: “un 

cuerpo de costumbres y creencias y un cuerpo de artefactos e instrumentos o dispositivos 

tecnológicos” (Mattelart, 1995, p.25) y además comienza a aparecer la referencia a la 

división del trabajo, donde se menciona el cambio que puede afectar esta división, o a las 

relaciones de la población, la idea del equilibrio, la crisis y la vuelta al equilibrio.  

Se realiza un enfoque social en el análisis de los medios de comunicación, ya que resulta 

imprescindible contar con un grupo de personas que compartan un espacio geográfico y 

cultural para poder realizar una comunicación efectiva. Posee extrema relación con el 

enfoque tanto geográfico como cultural y social que se le otorga a Atila, y por esto, se deben 

diferenciar formas distintas de organización social.  

Compartir un espacio social, cultural, geográfico y político también aporta a la penetración 

del espacio de unión emprendedora, donde se busca fundamentalmente asociar a los 

emprendedores, uno a otros, con el fin de establecer vínculos que empoderen su sector, 
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promuevan la búsqueda de resultados y respuestas entre sus pares, estimulen la 

incorporación de nuevos miembros a este cuerpo de jóvenes.  

Pero por sobre todas las cosas, cuenten con el soporte de interacción propio de la revista, 

que esté contextualizado en una cultura determinada, en la ideología predominante en 

aquellos que emprenden y deciden establecerse como seres autónomos de su voluntad 

laboral. Para todo esto, como para el establecimiento de cualquier otro grupo de personas 

que se dedican a una actividad en particular, se desarrollan los medios propios de esta 

vocación. El espacio de interacción efectiva se realiza cuando los espacios compartidos 

forman parte de una unidad y una coherencia en el relato y en las formas de interacción. Sin 

duda, el mundo emprendedor está tomando una dimensión desconocida en otras épocas, 

donde la profesionalización era sólo propiedad de las grandes corporaciones que tomaban a 

los profesionales de diferentes rubros solamente para obtener mayores números de 

rentabilidad, sin la consideración de la vocación ejercida por el profesional. La función de la 

publicación, se vuelve social. 

Mattelart (1995) hace una referencia sobre la evolución de la escuela de Chicago, donde a 

pesar de que el pragmatismo era el predominante en ella, influyó sobre Charles Horton 

Cooley (1864-1929) quien comenzó a estudiar el impacto organizativo de los transportes 

para luego analizar la etnografía de las interacciones simbólicas de los actores.  

Cooley fue uno de los primeros en acuñar el término grupo primario con el cual designa a los 

grupos que se caracterizan por una asociación y una cooperación íntima cara a cara. Estos 

grupos se encuentran en la base de la formación de la naturaleza social y de los ideales del 

individuo.  

Fue fundamental establecer este orden para entender y evaluar los efectos del nuevo orden 

moral, característico de la modernidad que se caracteriza por la concentración urbana e 

industrial, y en su efecto, los nuevos dispositivos de comunicación psíquica y física. Cooley 
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no creía en la interpretación unilateral de que el proceso de urbanización podía destruir a los 

grupos primarios y así, abstraerlos de las interacciones entre las tendencias uniformadoras 

de la ciudad y lo vivido por sus habitantes.  

La sociedad actual está regida por características particulares propias de la posmodernidad, 

entre ellas están las modalidades que ya en aquella época se plasmaban y que fueron, con 

los años, penetrando las grandes urbes hasta el punto de no generar ningún 

cuestionamiento hacia ellas. La entrega desproporcionada del espacio-tiempo de las 

personas hacia el modelo productivo, el poco cuestionamiento a los medios de 

comunicación, por las funciones que ya vimos propias de la creación del sistema, la 

organización de las familias, y sobre todo, la falta de tiempo para dedicarle al interés propio 

de las personas.  

La tendencia uniformadora de la ciudad hace que la reproducción del sistema capitalista 

actual sea promovida de forma perversa. La función activista de Atila pretende correr del 

lugar promotor del modelo que ponen los medios de comunicación a sus productos para 

generar una conciencia hacia aquellos jóvenes que desean tomar las riendas de su propio 

camino, y así poder aportar a la comunidad desde otro de los aparatos sociales como son los 

instrumentos de comunicación.  

Siguiendo con el avance en las teorías de la comunicación, entre 1940 y 1950 comienzan a 

aparecer visiones que hablan sobre el doble flujo de la comunicación. Mattelart (1995) 

menciona como innovación en los medios de comunicación el descubrimiento de un 

intermediario en el proceso lineal y matemático establecido por la Escuela de Chicago. Se 

descubre un elemento que está entre el punto inicial y el punto final del proceso de 

comunicación. Esto genera un cuestionamiento hacia el principio leswelliano, en donde 

predominaba la visión de la aguja hipodérmica, en ésta se creía que la audiencia tenía una 

respuesta al estímulo directa, y se podía persuadir de una forma eficaz. De aquí la idea del 



24 
 

efecto masificador de la sociedad de masas. El elemento que comienza a aparecer después 

de la década de los 40, es el de líder de opinión. Se cree que el comportamiento de los 

individuos se ve modificado por el grupo primario con relación al acceso a los medios de 

comunicación que cada uno tiene; esto significa que la persona que posee mayor acceso 

dentro de los grupos primarios, tendrá una influencia mucho más grande sobre el resto de 

los individuos del grupo.  

La función de los líderes de opinión comienza a ser decisiva, principalmente en los procesos 

electorales y el consumo de nuevos productos que salen al mercado. Este proceso comienza 

a llamarse el two-step flow del inglés, flujo de dos pasos, para comenzar a incorporar a los 

líderes en la función de los soportes comunicacionales. En el primer paso o escalón 

aparecen situados aquellos que están relativamente bien informados por estar más 

expuestos a los medios de comunicación y en el siguiente escalón aquellos que no logran 

acceder y dependen de quienes están en el primer escalón para obtener la información.  

Comienzan luego a estudiarse diferentes fenómenos, como por ejemplo el del líder, y las 

reacciones que los miembros de los grupos tienen para los mensajes que éstos transmiten. 

En Estados Unidos, y como consecuencia de los regímenes alimenticios ideados para una 

economía de penuria, se analiza la función de las amas de casa y de las dietas familiares 

que se proponen a través de los diferentes medios. Se precisa la noción de gatekeeper, del 

inglés, controlador de flujo de la información, función que asegura el líder de opinión 

informal.  

Mattelart (1995, p. 39) afirma que: “Resultó un verdadero catálogo de recetas para uso del 

buen persuasor y del mensaje persuasivo eficaz, es decir, capaz de alterar el funcionamiento 

psicológico del individuo y de introducirlo a realizar actos deseados por el dador del 

mensaje”. No cabe duda de la visión funcionalista que tenía esta investigación sobre los 

medios de comunicación de masas, en la que se basaron varias campañas electorales y 
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comerciales para el resurgimiento económico y social que se dio luego de la Segunda 

Guerra Mundial.  

Ya en la década de los 40 comienza a formarse otra escuela, a partir de los pensadores 

europeos exiliados en Estados Unidos por la Alemania Nazi, quienes conforman un grupo de 

intelectuales que siguen las corrientes marxistas y socialistas y fundan la escuela de 

Francfort. En la misma se cuestiona el método funcionalista en el cual se analiza la 

comunicación, y a su vez, comienzan a dilucidar la violencia simbólica que los medios 

pueden provocar y el peligro de que sean utilizados como medios de poder y de dominación. 

Los pensadores de la Escuela de Francfort descreen de la función democratizadora y 

justiciera que se le atribuye a los medios.  

 

1.1.3 La industria cultural en los medios  

La escuela de Francfort, a diferencia de la de Chicago, toma una corriente más socialista 

para establecer una visión crítica hacia la industria, mientras que la anterior sólo basaba su 

conocimiento en el servicio otorgado al sistema. El comienzo del análisis de la violencia 

simbólica, la persuasión despiadada y la publicidad subliminal comenzaron a tomar forma 

por parte de estos pensadores, que analizaron cuál era el discurso social que se le atribuía a 

los medios convencionales de comunicación, donde se creía que el poder mediático cumplía 

la función democratizadora, atributo que pudo ser desmentido por intelectuales como Adorno 

y Horkheimer. 

Uno de los principales objetos de estudio que toma la Escuela de Francfort es el de la 

industria cultural, la cual desarrolla un análisis sobre la formación industrial y en serie de los 

bienes culturales, y su transformación a bienes de mercancía enfocados a la 

comercialización de forma masiva. La reproducción hace que se pierda parte de la obra 

artística por su fin mercantilista. 
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A mediados de los años cuarenta Adorno y Horkheimer crean el concepto de industria 
cultural. Analizan la producción industrial de los bienes culturales como movimiento 
global de producción de la cultura como mercancía. Los productos culturales, las 
películas, los programas radiofónicos, las revistas manifiestan la misma racionalidad 
técnica, el mismo esquema de organización y planificación por parte del management 
que la fabricación de coches en serie o los proyectos de urbanismo. Se ha previsto 
algo para cada uno, de tal modo que nadie puede escapar. (Mattelart, 1995, p. 54) 
 

El proyecto de graduación a realizar formará parte de la industria cultural que circula en la 

sociedad, ya que respeta los paradigmas de la reproducción en serie de un único elemento 

creativo y artístico. Las herramientas de diseño, creatividad y arte que ilustrarán y formarán 

parte esencial de la creación de la publicación crearán un objeto de la industria cultural 

inmerso en una racionalidad técnica y un esquema de organización y planificación. 

En el caso de Atila, también se ve atravesada por un elemento diferenciador que no es 

tomado en consideración por esta línea de pensamiento, que está relacionado con la 

capacidad de que ese elemento único, reproducido de forma incesante, tome modificaciones 

continuas debido a la capacidad de interactividad con el usuario. La capacidad que tienen los 

lecto-autores de agregar comentarios, notas, modificaciones de contenido y crear sus 

propias versiones de Atila, permitirán la evolución de la reproducción artística sólo en un 

nivel de soporte, ya que existirá la posibilidad de ampliar el espectro de modificación para la 

sociabilización de la publicación. 

El avance tecnológico en la industria cultural que ha dado lugar al incremento de la ficción en 

la TV, es otro de los elementos masificadores que los multimedios están utilizando para 

reemplazar el espacio que antes utilizaban para captar a los lectores de diarios, 

espectadores de shows televisivos y programas de noticias.  

Debido al advenimiento de lo virtual, la visualización de estos programas ha bajado de forma 

significativa, y la manera que están utilizando los creadores de contenido para captar el 

tiempo y la ideología de los televidentes es la ficción televisiva o cinematográfica. No existe 

espacio en los medios de difusión para elementos que no estén cargados de ideología, y la 
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reproductividad de la industria cultural permite utilizar la mayor cantidad de recursos para 

hacer que ésta llegue a más lugares en menor tiempo, a comparación del arte único e 

irreproducible, que sólo podía estar en un lugar a la vez. 

Mattelart (1955) menciona la utilidad tecnológica y cómo ésta se ha valido como instrumento 

de las funciones que requiere la economía actual, la racionalidad técnica que es la 

racionalidad de la propia dominación. La dominación, hoy en día ejercida por los medios 

mediante su penetración tecnológica, demuestra una función más que utilizan aquellos que 

tienen fines puramente corporativos para valerse de su poder sobre la sociedad. La 

racionalidad técnica de la que hablamos es el carácter coercitivo de la sociedad alienada. 

El vuelco social que torna a los usuarios cada vez con mayor decisión por sobre las ideas 

impuestas, es el de internet. Mattelart estaba alejado de esto ya que, en el momento de 

redactar sus textos, la idea de la penetración de internet a la que se ha llegado en la 

actualidad, era impensada.  

 

1.2 Oralidad e imprenta 

Las formas de comunicación que se han implementado a lo largo de la evolución han sido 

diversas y cada una con una aplicación diferente, dejando en evidencia histórica el contexto 

social en el que se vivía; la transmisión oral y el conocimiento validado por los más sabios 

fue uno de los puntos de partida en la exploración de las ciencias del saber en la Grecia 

Antigua. El pensamiento era simplemente un espacio de interacción oral para aquellos que 

eran escogidos como discípulos, mientras que los sabios discursaban durante horas acerca 

de las reflexiones que podían alcanzar gracias a sus momentos de meditación, y quizá, a la 

ayuda de alguna musa inspiradora.  

La filosofía, como madre precursora del conocimiento, fue en un principio desarrollada para 

transmitirse de forma oral, mientras que Platón era un acérrimo enemigo de la transmisión 
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oral y un visionario que promovía la utilización del papel como fuente de almacenamiento de 

la información. Actualmente no existe lugar en la tierra en donde no se almacenen los datos; 

ahora de forma digital, pero desde el comienzo de la Modernidad la utilización del papel se 

hizo fundamental. 

Sucede que el pensamiento y la expresión en las culturas orales, aunque muy 
sofisticados y organizados, se guían por principios estructuradores muy distintos de 
los nuestros, casi incompatibles con el gusto de la mente literaria y letrada. Así como 
nuestros conocimientos se organizan impecable y ordenadamente bajo la forma de 
enciclopedias, guías de referencia y libros de textos fundacionales, los de los 
iletrados se concentran en unas pocas fórmulas, proverbios, sentencias. Antes que 
analítico su sentido proviene de su carácter acumulativo, que en vez de estar 
distanciado de la vida emana de ella misma, que antes que abstracto exige una 
validez de alcance muy limitado. (Piscitelli, 2002, p.199) 
 

La evolución en la transferencia del contenido y la información ha logrado que la escritura se 

imponga sobre la oralidad, el medio de comunicación hegemónico de la época antigua y 

medieval. El avance de la escritura permitió razonar de manera más compleja gracias al 

acceso y a la difusión del conocimiento mediante el papel. 

Así como el desarrollo evolutivo del pulgar ayudó a la utilización de herramientas por parte 

de los humanos, el avance de la escritura modificó los paradigmas mentales sobre el 

conocimiento, ampliando su capacidad de análisis, de retención y de re-lectura, pudiendo 

profundizar una y otra vez el mismo contenido.  

El carácter acumulativo de la oralidad se reemplaza por un carácter de abstracción del 

conocimiento, de forma acumulativa lo único que se amplía es la cantidad de relatos 

obtenidos para así ampliar la red mental de contenidos, en cambio, con el avance de la 

abstracción, lo que se logra es ampliar la cantidad de conexiones mentales, por lo tanto, 

mayor abstracción para poder diferenciar y criticar los contenidos adquiridos. 

La capacidad para el razonamiento a través de la escritura formó parte de la evolución 

tecnológica también, elemento fundamental para poder hablar de las innovaciones 

electrónicas en el campo de la tecnología. La posibilidad de establecer un modo de 
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almacenamiento acumulativo de la información, permitió la utilización de la mente de una 

forma mucho más productiva, ya que la memoria no resulta imprescindible para la 

transmisión del conocimiento, y el tiempo disponible para establecer relaciones, elemento 

fundamental de la evolución, se amplió para crear nuevos paradigmas de pensamiento. Sin 

la utilización del papel y la imprenta, la transmisión tampoco hubiera sido posible en 

diferentes idiomas y entre tantos lugares en el mundo.  

Piscitelli (2002) en Meta-Cultura, toma una referencia de Levi-Strauss para apuntar a la 

crítica de la razón por parte de los teóricos en torno a la capacidad de los salvajes, aquellos 

que se dice no tienen teorización o argumentación. La crítica está centrada en la posición 

etnocéntrica de pensamiento occidental. Aquí se cuestiona la llamada no-validez de las 

transmisiones previas a la imprenta y se las clasifica como primitivas.  

El paso del tiempo ha abierto nuevos canales, el traspaso de la oralidad a la imprenta llevó 

años para implementarse y todavía, grandes hazañas de la oralidad como la capacidad 

discursiva de la persuasión oral y el dictado académico, siguen vigentes como metodologías 

pertinentes a los campos que involucra.  

Las nuevas tendencias se han apropiado de un lugar meritorio en las comunicaciones, 

dominando nuevos espacios e incurriendo en nuevas formas de ganarse el discurso de los 

ciudadanos. No es sino, el avance de la modernidad a la sociedad compleja y conjunta, en la 

diversidad de sus clases sociales y económicas. Los tiempos donde el conocimiento y la 

comunicación eran para un grupo selecto han quedado atrás, y la masificación de los medios 

de comunicación ya es una realidad. La lucha por el espacio no existe más, ahora, la lucha 

es por los oídos y ojos de los espectadores, quienes cada vez están más expuestos a 

diferentes estímulos y mayores apuestas en la oferta, la cantidad y calidad de contenido 

aumenta y la competencia se vuelve más compleja. 
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1.3 La tendencia en las ediciones digitales 

Año a año las nuevas tecnologías llegan a cada uno de los sectores en donde se interactúa, 

ya forman parte de las comunicaciones interpersonales, del acceso a la información, de los  

servicios básicos como el transporte, de los espacios de entretenimiento, y también, del  

acceso a la cultura. La tecnología está, alcanza y modifica todo en las  sociedades 

posmodernas. La industria editorial, no ha quedado afuera. 

Como previamente se mencionó, la reproducción sistemática de la industria cultural propia 

de la actualidad se ve reflejada en la industria editorial también. Los libros, como productos 

culturales, se multiplican de forma sistemática y masificada. El sistema de impresión ha 

alcanzado todos los rincones del planeta y la propagación ha ganado el espacio dentro del 

arte literario. 

La palabra, mediante el desarrollo editorial, ha alcanzado nuevos lugares desde el avance 

del sistema de impresión hasta las nuevas influencias de la tecnología electrónica. Aguirre 

(2000) afirma que la función de las escrituras es la de fijar para comunicar más allá de la 

presencia, sin duda, la cultura es intangible mientras que los soportes brindan un espacio de 

materialización de ésta, para su distribución, almacenamiento y conservación.  

Si la cuestión de fondo estuviera basada sólo en la posibilidad de fijar la palabra, entonces la 

lucha mediática no existiría. La presencia del soporte, de esta materialización mencionada, 

es fundamental para la penetración del discurso. Las escrituras, como icónico avance de La 

Biblia, tenían y siguen teniendo una función de permanencia del soporte, de lucha por el 

espacio y el tiempo de los individuos.  

Las escrituras son parte fundamental de la conformación de la cultura, como entidad de 

representación y distinción, no existe cultura sin sus escrituras que relaten y transmitan las 

costumbres. El espacio que ocupan entonces se vuelve fundamental para la vida en 

sociedad.  
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La función de la tecnología es simplemente ampliar los horizontes que permitan el desarrollo, 

en este caso, cultural. Es por esto que las publicaciones digitales, desde un punto de vista 

pragmático, cumplen mejor que los libros la función del almacenamiento y la distribución. 

Mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, se puede 

almacenar mucho más en menos espacio, y también distribuir de forma más equitativa y 

económica en menor tiempo y a mayor volumen.  

La función, además, se convierte en masificadora; debido a la popularidad del acceso a 

internet, la penetración de los escritos en la red de redes es un paso más hacia la 

democratización de la cultura y la información. Es más económico, accesible y diversificado. 

Permite también la transmisión de la información a otros lugares del planeta con el fin de 

profundizar el conocimiento de la diversidad cultural, símbolo propio de la modernidad. 

Sin embargo, surge un debate cuando se menciona el formato digital como la única 

evolución posible en el campo de la editorial. 

Hay que superar los debates apocalípticos o maximalistas sobre el futuro del libro 
como futuro de la Cultura. El libro es un soporte-formato de almacenamiento y 
distribución de la Cultura como información, no la Cultura misma. Otra cosa es que 
podamos hablar de una Cultura del libro. Cualquier soporte de almacenamiento tiene 
unas características específicas que condicionan la distribución y el acceso a lo 
auténticamente importante: lo que contienen. Es cierto, sin embargo, que los soportes 
también dan forma, de alguna manera, a ciertos aspectos de la Cultura misma; que 
son agentes del Sistema Cultural y no simples elementos pasivos. (Aguirre, 2000) 
 

El formato libro es, ni más ni menos, el soporte con el que la palabra se ha difundido hace 

aproximadamente 2000 años y, como afirma Aguirre, también ha sido proveedor de una 

forma de cultura misma, no como simples elementos soporte, sino como un formador de 

ésta. Muchos debates han surgido con este tipo de incógnitas, como han sido históricamente 

la cultura radial y la llegada de la televisión a los hogares, o la comunicación interpersonal 

por carta y la llegada del correo electrónico; éstas han sido una de las batallas de soportes 

en las que más ha vencido la tecnología, ya que se puede  encontrar hoy en día una cultura 

radial, pero no así una cultura postal.  
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A esta lucha cultural sobre si son mejores o peores las publicaciones digitales, o si se 

destruirá una cultura del libro, en la que se preserva parte del conocimiento universal que 

debe ser promovido, se suma la lucha comercial. 

Más allá de los pros y contras que puede acumular el pasaje de las publicaciones tangibles a 

las digitales, no se puede negar la versatilidad que poseen estas últimas para la difusión y 

transmisión del contenido. La capacidad de enviar y recibir contenido instantáneamente de 

forma global hace de lo virtual una ventaja demás atractiva.  

La sociedad actual esta siendo víctima de la tensión que generan las fuerzas de la red como 

cuerpo social, y la fuerza comercial que ve a la red como un mercado más.  

Sin este enfrentamiento de fuerzas, no habría conflicto que ponga en crisis el lugar de las 

redes virtuales, las cuales debido a sus múltiples cuestionamientos, de si deberían ser 

reguladas por los Estados o no, de si son elementos de mercado o elementos 

democratizadores, siguen siendo factores de debate en todo ámbito académico. 

Aguirre (2000) abarca a estas tensiones como la base de la Sociedad de la Información.  

La primera fuerza, la social, llamada universalista, utiliza la red como un sistema 

democrático, abierto y colaborativo, al estilo Wikipedia donde los instrumentos son 

compartidos por la totalidad de los usuarios de la Red. Bajo este emblema estará basado 

Atila, una publicación digital con contenido creado por editores, pero al que también se 

sumará la incorporación de diferentes publicaciones y contenido creado por los usuarios, 

fomentando la interacción y los vínculos para ampliar redes de contactos y negocios sin 

restricciones y con máximos niveles de apertura.  

La segunda fuerza que menciona es la de los mercados tradicionales. Una red dividida entre 

quienes producen y quienes consumen, donde las grandes compañías solamente cimentan 

su producción basándose en modelos de mercado, análisis de la competencia y mediciones 

del consumo. Una adaptación más de los modelos tecnológicos a las ofertas del mercado. El 
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problema principal con este tipo de modelos, es que rigen su desarrollo en términos de 

consumo, mientras que las necesidades de los sectores menos representados 

económicamente nunca son escuchadas, las voluntades se vuelven meramente 

representaciones de masas consumistas, la palabra se vuelve un discurso en respuesta a las 

necesidades de consumo, y muchas veces ese consumo cultural se ve tergiversado.  

El proyecto Gutemberg es el claro ejemplo de la primera fuerza que tensiona sobre el tejido 

social y colaborativo de las publicaciones digitales. Este proyecto, que se inició  a fines del 

siglo pasado, precisamente en 1971, intenta recopilar y distribuir libros digitales de dominio 

público, con el fin de crear un libre acceso a la información y a las publicaciones, contiene 

archivos editoriales desde las épocas greco-romanas hasta la actualidad.  

Existen, además, otros proyectos editoriales que podemos enmarcar en la segunda fuerza, 

que es la encargada de la tracción comercial; muchos dispositivos han sido lanzados por 

grandes compañías de electrónica, como Amazon, Sony y Apple, las que han dedicado 

grandes esfuerzos a acaparar el mercado de las publicaciones digitales. Muchos de estos 

aparatos requieren exclusividad en las publicaciones que ellos comercializan y no se pueden 

adquirir por otros medios. 

Los medios digitales son los seleccionados para profundizar parte de este proyecto 

denominado Atila, su carácter de económico y de bajos recursos impulsa la posibilidad de 

desarrollarlo de manera sostenible pero además de acercarlo a los jóvenes emprendedores 

que no solo están atentos a la vanguardia sino que son los que mayor cantidad de 

dispositivos para recibir estos contenidos poseen.  
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Capítulo 2. Jóvenes Activos 

El rol de los jóvenes es el rol de los actores del futuro. La construcción de la sociedad de los 

años precursores se crea en el seno de los círculos jóvenes. La política, la economía, el 

consumo, los proyectos y los sueños de la juventud son los que modelan el presente para 

condicionar el futuro. Mientras que los puestos más influyentes a nivel social, desde los 

jerárquicos en las empresas hasta los puestos políticos dirigenciales, son ocupados cada vez 

más por ciudadanos jóvenes y vitales, los modelos establecidos por los estratos más 

conservadores y que poseen su cúmulo de impulsores en la edad adulta, lucha por 

conservar su espacio.  

La lucha por los espacios de decisión en los jóvenes toma dimensiones impensadas, los 

roles sumisos y promovedores de los modelos establecidos ya no son parte en esta época y 

jóvenes revolucionarios que desean cambiar el orden y la forma de las cosas están en su 

auge. Los emprendimientos como proyectos sólidos en materia de economía, industria, 

sociedad y cultura son unidades de empoderamiento y autogestión que los jóvenes han 

sabido aprovechar en los últimos años.  

 

2.1 Las nuevas formas de impulsar la economía 

Se puede analizar el impulso de la economía dentro de este PG de dos formas, una consta 

del contenido ideológico que posee para el desarrollo de los procesos, ideas y de la 

evolución del mundo emprendedor. El desarrollo económico no sólo visto desde el lugar 

tradicional como una nueva unidad de negocios dentro del sistema económico, sino también 

desde el lugar dinamizador de la economía, donde los proyectos culturales y sociales 

también forman parte del desarrollo. Principalmente porque toda organización conformada 

genera movimiento económico. La otra, y más tradicional, es el proyecto económico que en 
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si implica generar una revista digital, desde la creación de contenidos hasta el soporte 

publicitario.  

Si hablamos principalmente de los emprendimientos PyME, Maas toma como ejemplo otros 

países, como Italia, donde muchas de ellas poseen gran prestigio y admiración a nivel 

internacional por la excelencia de sus procesos. En nuestro país, se ha empezado a 

desarrollar de forma reciente la preocupación por la innovación. En pocos años la 

exportación de una gran cantidad de productos y servicios se ha promovido con el fin de que 

la mayor cantidad de productos argentinos con valor agregado lleguen a otras partes del 

planeta. (Maas, 2010, p.5). 

La evolución del mundo emprendedor no es sólo favorable para la economía de un país, sino 

también para la instauración de un modelo superior de vida. La subordinación como principal 

ente alienador del sistema económico queda en un segundo plano cuando hablamos de la 

cuestión emprendedora. 

Un hombre muy fuerte, haciendo uso exclusivamente de la fortaleza de su cuerpo 
puede apenas forzar a dos débiles a que le obedezcan. Sólo las cualidades del alma 
pueden conferir una gran autoridad, más estas cualidades son invisibles, siempre 
discutidas e impugnadas. Ahora bien, no existe sociedad, bárbara o civilizada, que 
haya considerado conveniente jamás establecer las normas de precedencia, rango o 
subordinación de acuerdo con estas cualidades invisibles, sino más bien con arreglo 
a algo que es más evidente y tangible. (Avetikian, 1987, p. 82) 

 

La fortaleza, en Adam Smith, se ve disminuida en la faceta física, mientras que la fuerza 

ideológica se ve estimada; en el momento en que un valor toma un lugar predominante en la 

sociedad, comienza a establecerse una fuerza que toma forma en las acciones de la gente, 

en la tangible, esperando instalarse como un parámetro.  

Las normas no se establecen por cualidades invisibles, sino por lo que es perceptible a 

través de los sentidos; el espacio emprendedor, es también una materialización de las 

pequeñas fuerzas que luchan de forma conjunta hacia un espacio social. La función 

mediática otra vez se ve entrecruzada con la económica, ya que cuando hay un espacio 
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mediatizado a nivel social, el acceso a ese contenido se vuelve posible. Así también, la 

generación de nuevos actores sociales a esta nueva realidad. 

 

2.1.1 La Argentina emprendedora 

La crisis del 2001 trajo a la Argentina un grupo de emprendedores decididos a correrse de la 

lógica neoliberal, para comenzar sus propios modelos de inclusión económica desarrollista. 

En los escritos de Lebendiker (2010) se encuentran los casos de Guillermo Casarotti, Luís 

López Blanco y Susy Aczel, entre otros, que comenzaron con sus propios proyectos para 

formar parte de un nuevo modelo económico en el país, donde se habían sufrido crudamente 

los resultados de políticas económicas que perjudicaban a la clase trabajadora. Existe una 

actitud ofensiva en la hora de encarar este tipo de proyectos, dotada del ambiente poco 

propicio, como es el de crisis económica, en el que comenzaron a desarrollarse. Esta actitud 

está alimentada por la pasión y la vocación que inyectan en cada uno de sus proyectos.  

Guillermo Casarotti, desarrollador de tés gourmet en saquitos, es un apasionado. Un 

emprendedor que, luego de dejar un puesto de alta jerarquía ejecutiva a principios de siglo, 

decide crear su marca de tés gourmet, comenzando a explorar una actitud emprendedora, ya 

entrado en los 40 años, con la intención de generar un espacio de innovación en un mundo 

ya establecido: el de los tés. Casarotti consideró que el lugar que éstos tenían en las 

góndolas no pasaba de ser el de la infusión que acompañaba meriendas y desayunos, y 

quiso ponerlo como esa bebida que acompaña un ritual, como es en oriente.  

Tener la capacidad de percibir un nicho, de actuar en consecuencia de las necesidades del 

mercado, de poder desarrollar un público objetivo, de mirar un poco más arriba le permitieron 

a Guillermo, como a tantos otros, generar un proyecto que forme parte hoy de una economía 

emergente.  
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Muchos son los proyectos que desde el Estado y de organizaciones privadas se desarrollan 

para impulsar el crecimiento de jóvenes emprendedores. El Ministerio de Desarrollo Social 

promueve un plan de economía social que apunta a desarrollar oportunidades de inclusión. 

Desde el Ministerio de Desarrollo Social promovemos la Economía Social y Solidaria 
para generar más oportunidades de empleo e inclusión. Una economía participativa, 
democrática y distributiva que suma a los y las jóvenes como actores estratégicos 
para seguir profundizando un modelo de crecimiento con inclusión social. Jóvenes 
emprendedores que construyen un proyecto de vida, toman las riendas de un 
proyecto colectivo y multiplican sus fuerzas para generar más ideas y más 
emprendimientos. Porque hoy más que nunca, su creatividad y espíritu transgresor 
dice presente en cada rincón del país. (Ministerio de Desarrollo Social, 2014) 
 

Generar economía sustentable es incluir a los jóvenes en los procesos productivos de un 

país, un modelo económico con inclusión social es la generación del auto-empleo, los 

espacios productivos gestionados por las propias comunidades, y es allí a donde apunta la 

creación de Atila.  

En términos sociales, Roura (2009) asegura que las PyMEs son importantes generadoras de 

mano de obra, de pertenencia territorial, con lo cual se genera una utilización de los recursos 

de forma más distribuida a nivel geográfico, donde la mano de obra puede permanecer en su 

ciudad de origen sin la necesidad de desplazarse territorialmente por el país.  

La ampliación de la distribución de los emprendimientos en el país, ha dado un vuelco 

debido a las políticas implementadas desde los últimos gobiernos nacionales, comenzando 

desde Néstor Kirchner en el año 2003, hasta los gobiernos de Cristina Fernández de 

Kirchner, en el 2007 y el actual, elegido democráticamente en el 2011, los cuales poseen 

tintes que apuntan al desarrollo federal del país.  

La política económica de estos gobiernos apunta también al desarrollo de los 

emprendedores y de las PYMEs que luego de la década de los años 90, que se encargó de 

desmantelar la industria nacional en un proceso que ya había comenzado con las dictaduras 

militares de 1976, había sido destruida. Los gobiernos que apuntaron a políticas neoliberales 

ejercieron una presión en el comercio y la industria que lograron destruir el entramado 
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económico que había sido generado durante el período de la Segunda Guerra Mundial y el 

periodo de Postguerra, donde la necesidad de materia prima a nivel global impulsó nuestra 

capacidad productiva y permitió un ingreso de capitales que ayudaron al desarrollo también, 

de la industria nacional y a la industrialización del agro. Es por eso que una de las medidas 

fundamentales de los últimos gobiernos nacionales, definidos como progresistas, es la de 

ampliar la capacidad productiva y de consumo de los habitantes del país.  

Apuntando a ello es que hay un desarrollo en los beneficios que permiten los 

emprendimientos y las PyMEs locales.  

Si se toma la lógica que empodera al desarrollo económico a través de sistemas capitalistas 

basados puramente en la lógica del mercado, la cual se ha abandonado como política 

económica hace más de una década, se encuentran superpoblaciones en las grandes urbes, 

mayores índices del delito y  desempleo exacerbado.  

Un nuevo período se abrió a partir del 2003. En el marco de una política 
macroeconómica orientada a reconstituir el tejido productivo, para asegurar la 
generación de empleo de calidad, las PyMES, haciendo gala de esas ventajas 
comparativas asociadas a la flexibilidad y adaptabilidad a los cambios, han venido 
mostrando una excelente performance. 
A esas políticas básicas se ha sumado – con más énfasis desde el inicio de la crisis 
internacional – un conjunto de políticas sectoriales, donde se destaca la defensa del 
mercado interno y el apoyo a los sectores más sensibles y relevantes, ante la 
competencia desleal de un mercado externo sobreofertado por la crisis internacional. 
(Roura, 2014) 
 

Muchos modelos productivos de las principales potencias del mundo como la Unión 

Europea, los Estados Unidos y Japón, están basados en el fortalecimiento y divulgación de 

los sectores más vulnerables, cuyo porte es relativo. En Argentina se cuenta con más de 

650.000 PyME, que representan el 99.6% del total de unidades económicas y aportan cerca 

del 60% del empleo, el 50% de las ventas y hasta el 30% del valor agregado. Una 

performance lograda en detrimento de las políticas que han tratado de destruir a la industria 

nacional durante décadas del siglo XX.  
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A partir de 2003 comenzó un nuevo proceso de desarrollo económico. Basado en la 

recuperación del entramado productivo y asegurar el empleo de calidad, la Argentina 

comenzó a ampliar su espectro de producción industrial, con un gran incremento en la 

producción con valor agregado, característica que fue durante años el gran problema de la 

exportación, ya que debido a las virtudes geográficas del país, la exportación de materia 

prima era la prioridad. 

La crisis internacional del 2008, y luego del 2012 hicieron que se implementaran medidas de 

defensa comercial, como las de las Licencias no Automáticas, el Antidumping y los Valores 

Criterio que han hecho de las PyME un sector mucho más fortalecido por políticas estatales.  

Estas políticas fueron claves, establecieron los cimientos para  miles de pymes que surgieron 

desde el 2003, se incentiven y hayan encontrado nichos rentables. Es así que la Argentina 

no sólo ha crecido a nivel regional, sino también sectorial, grandes tamaños de unidades 

económicas y dispersas a lo largo y ancho del país. 

Las empresas argentinas pudieron mantene el empleo en el país luego de la crisis, mientras 

que en otros países de la región europea cayó notablemente. 

Se han logrado cambios desde lo estructural, ya que aumentó el grado de informatización, la 

modernización tecnológica, el aumento de la profesionalización y acciones de sustentabilidad 

sostenidas.  

Los emprendimientos en los jóvenes posibilitan la obtención de una rentabilidad económica y 

la ejecución de proyectos tangibles donde se exprese la creatividad propia, esto genera un 

atractivo particular. Reúne dos necesidades esenciales, la económica y la expresiva.  

Carbonell (2012) afirma que una de las cuestiones que mayor problemática crean en la 

expansión de los emprendimientos jóvenes es la conceptualización de las características que 

forman a la actividad emprendedora.  
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2.1.2 El emprendedurismo 

La naturaleza del proceso emprendedor que puede tener impacto en un país está 

relacionada con la calidad de los emprendimientos. Esta calidad tiene estrecha relación con 

la profesionalización que tengan los emprendedores sobre el tipo de proyectos en los cuales 

se involucran. Un pastelero profesional no abre un local de pastelería francesa de la misma 

forma que lo haría un aficionado a la cocina.  

Es importante contar con profesionales calificados que decidan ampliar su capacidad 

productiva mediante la realización de un emprendimiento para poder elevar la calidad de los 

mismos en el país. La única política pública que permite esto es la que forma profesionales 

en todos los rubros, y aumenta la cantidad de matrícula en las universidades, tanto públicas 

como privadas del país.  

El emprendimiento, por necesidad, termina convirtiéndose en una oportunidad de negocios 

que pocas veces alcanza el nivel de profundidad que debería tener un proyecto empresarial. 

La diferenciación entre empresas y negocios radica en una serie de características como las 

capacidades emprendedoras, la orientación al crecimiento, las estructuras financieras. 

Una definición de entrepreneurship interesante y reveladora en este sentido es la de 
Hart (2003), quien sostiene que los dos ingredientes distintivos de una actividad 
emprendedora son la novedad y el dinamismo. 
No es lo mismo ni tiene el mismo impacto en el desarrollo económico la creación de 
100 microemprendimientos que venden comida en la calle en un país en desarrollo, 
que la aparición de una sola nueva empresa sofisticada de software en un país 
desarrollado. Para entender la actividad emprendedora en profundidad es necesario 
contextualizar la naturaleza y las cualidades de los nuevos emprendimientos más allá 
de la cantidad. 
 Dos reconocidos académicos, Stevenson y Jarillo (1990) definen tres puntos 
fundamentales para entender y medir actividad emprendedora: 1. distinguir entre 
emprendimientos de alto potencial y bajo potencial; 2. reconocer que las iniciativas 
emprendedoras pueden surgir en empresas ya establecidas; y 3. remarcar que la 
esencia distintiva de la actividad emprendedora es el manejo de la oportunidad. 
(Carbonell, 2012, p. 157) 

 

Bajo este paradigma, la influencia en el desarrollo económico de un país está en la 

diferenciación y la calidad que puede poseer un proyecto empresarial, ya que en el 



41 
 

desarrollo emprendedor sostenible no se trata de hacer cosas existentes de mejor forma, 

sino de hacer cosas de una forma innovadora. 

La definición de Schumpeter sobre el emprendedurismo, se basa en el dinamismo 

desequilibrante que provoca la innovación propiamente dicha, la que causa una economía 

saludable. No se trata, como antes se creía, de una optimización de los recursos y el 

equilibrio constante. Sin tomar como medida la innovación, el parámetro es imparcial e 

incompleto. 

El ecosistema emprendedor en la Argentina tiene aproximadamente 13 años, y se ha 

consolidado en varios campos, desde instituciones públicas y privadas, universidades, 

centros de investigación, medios de comunicación, ONGs y programas gubernamentales de 

apoyo a emprendedores. 

Desde el año 2000 se realiza el estudio de TEA (Tasa de actividad emprendedora en etapa 

temprana, que mide el porcentaje de población activa que dice estar involucrado en 

empresas nacientes de menos de 3 meses de vida o empresas nuevas, de hasta 42 meses 

de vida). Uno de los cambios más significativos fue del 2010 al 2011 que paso del 14,2 por 

ciento al 20,8 por ciento. 

Esta tasa de crecimiento es positiva porque refleja que la cultura emprendedora está 

adaptada en nuestro país, pero, lamentablemente, los índices de proyección en Argentina no 

son tan favorables como los de la región. Chile, Colombia, Brasil, entre otros, poseen gran 

número de emprendedores que, a diferencia de Argentina, proyecta su emprendimiento de 

una forma diferente. Debido a cuestiones coyunturales, tanto económicas como políticas y 

sociales, solo un 15% los emprendedores argentinos proyectan una exportación del 25% de 

sus productos desde la fecha del estudio a los próximos 5 años, mientras que en los países 

regionales, lo proyectan casi el 50% de los emprendedores. Además, la proyección sobre 

inclusión de al menos 20 nuevos puestos de trabajo en los próximos 5 años, es de la mitad 



42 
 

que en otros países. Esto infiere que la mayor parte de los emprendedores nacionales toma 

la decisión de emprender por necesidad, y que muchas de las políticas culturales hacia el 

mundo emprendedor y financiero todavía no han surtido efecto. (Carbonell. 2012) 

Otros de los factores que podemos encontrar como deflectores de la actividad emprendedora 

son la estabilidad política a largo plazo, tanto institucional como macroeconómica, el marco 

legal adecuado para los derechos de propiedad, un ámbito llamativo para los inversionistas, 

el apoyo a estructuras de financiamiento y transparencia tecnológica, entre otros. 

El desafío económico es transformar en prosperidad las falencias que la sociedad sufre. Es 

por eso que Atila también sirve como herramienta de profundización en valores como 

emprendedores responsables con la sociedad y la competencia, la innovación y el futuro de 

los procesos productivos, en donde se crea valor en el sector, la sociedad y las empresas. 

 
  
2.2 El perfil del joven emprendedor y los lectores. 

Los jóvenes han sido, en toda la historia de la humanidad, sujetos de cambio social. 

Podemos encontrar grupos de jóvenes desde las revoluciones capitalistas, como la industrial 

y la francesa, hasta en los movimientos de indignados más recientes en Nueva York y 

Europa. El perfil combativo del joven hace de la sociedad un lugar mucho más versátil y 

dinámico. La voluntad y la energía colocada en una vocación es la que impulsa a los jóvenes 

a ser agentes activos de cambio.  

Ya sea por un proyecto empresarial, social o cultural, los jóvenes proyectan necesidades y 

voluntades, generando movimiento social.  

González (2012) afirma que las investigaciones académicas que se han centrado en la figura 

de los jóvenes emprendedores han generado grandes controversias ya que, por un lado, hay 

estudios que afirman que ser joven implica tener un perfil emprendedor más bajo, y por otro, 

estudios como los de Bird (1993), Blanchflower y Meyer (1994) entre otros, muestran que la 
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edad es un factor de menos peso que otros. Como resultado de diferentes estudios 

realizados en Estados Unidos y Australia, Blanchflower y Meter afirman que la actitud 

emprendedora aumenta con los años y la experiencia laboral. Según este estudio los 

jóvenes emprenden menos porque tienen menor experiencia para encarar su propio negocio, 

y los jóvenes universitarios emprenden menos porque esperan mejores oportunidades 

laborales en otros empleos. 

En relación a la Argentina, un estudio realizado por Rojas y Siga (2009) infiere que acceder a 

los recursos económicos para un emprendimiento es muy complejo y es por eso que los 

jóvenes optan por trabajar en relación de dependencia. 

Por otro lado encontramos a Bonnet y Furnham (1991) que concluyen que los jóvenes 

perciben en menor medida el éxito o el fracaso y, debido a eso, tienen menos miedo a 

emprender ya que lo que ponen en juego no es el sustento económico de una familia y las 

posibilidades de su supervivencia. Además, la capacidad para obtener nuevo conocimiento, 

ya sea propio del emprendimiento o de su gestión, es mucho más propicio a edad temprana 

que a edad mayor. Las empresas de los jóvenes tienen mayor capacidad de crecimiento por 

la facilidad y la apertura a la innovación. Debido a esto existen dos comparaciones claras, las 

empresas gestionadas por personas mayores tienen capacidad de sobrevivir, mientras que 

las manejadas por jóvenes tienen capacidad exponencial de crecimiento. 

Jackson y Rodkay (1994) defienden que cuando mayor sea el individuo menor 
propensión a crear una empresa por tener una menor predisposición a asumir 
riesgos. Dichos autores afirman que el rango entre los 25 y 40 años es el período 
más proclive por darse una serie de factores: los individuos tienen energía, cuentan 
con cierta experiencia y conocimientos, poseen un adecuado nivel de autoconfianza, 
no tienen que hacer frente a excesivas responsabilidades familiares, y no tienen una 
reputación o posición social consolidada que arriesgar. 
Asimismo, Levesque y Minitti (2006) consideran que los jóvenes poseen más 
capacidad para ser emprendedores al enfrentarse a mayores riesgos. Y, Ronstadt 
(1984) concluye que por debajo de los 22 años y por encima de los 55 es muy difícil 
crear una empresa. En el primer caso por carecer de experiencia, capacidad y 
madurez necesarias, y en el segundo caso porque en estas edades el individuo 
busca una mayor seguridad. (Gonzalez, 2012, p. 32) 
 



44 
 

Se puede dilucidar que el perfil emprendedor puede ser una cuestión muy amplia pero que 

nuclea características comunes, esto es, la capacidad de innovación que puede tener una 

persona, factor que es determinado en cierta medida por la edad, su resistencia ante el 

fracaso constante, la capacidad de adquirir nuevo conocimiento, y la capacidad económica 

para afrontar el desarrollo de un emprendimiento en la innovación, ya sea por capitales 

propios o la capacidad de obtenerlos.  

Los factores de éxito como tales pueden diferir dependiendo del autor, si es su innovación, el 

nicho específico, las circunstancias del mercado, o la capacidad de compra de los 

consumidores. Todo puede variar. 

La industria financiera también posee herramientas económicas para impulsar a aquellos 

emprendedores con ideas innovadoras que decidan involucrarse en un emprendimiento 

juvenil, existen los llamados Inversores ángeles, que son propietarios de capital que deciden 

ponerlo en riesgo mediante la inyección de capital en un emprendimiento, muchos proyectos 

hoy reconocidos han comenzado mediante la inyección de capital ángel. El mercado 

responde de alguna forma a las necesidades latentes de los emprendedores.  

 

2.2.1 Características del joven emprendedor 

El perfil del joven emprendedor no está esgrimido por estas características simplemente, 

además, queda la cuestión de los colectivos determinados que deciden no hacerlo. González 

(2012) establece que en España el joven empresario español es un hombre cuya edad está 

comprendida entre los 26 y los 35 años, y su estado civil es de soltero. Principalmente de las 

nuevas tecnologías, con una antigüedad en el mercado superior a los 5 años, ya sea en su 

emprendimiento o en relación de dependencia previa. Su capacidad de crear nuevos 

empleos se reduce a 10 o menos puestos de trabajo. Su facturación anual es de menos de 

500.000 euros. 
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Entonces, fuera de este perfil quedan rezagadas, por ejemplo, las mujeres, adquiere mucha 

presencia el sector de las nuevas tecnologías y se abren nuevas incógnitas sobre el 

desarrollo de políticas dirigidas a las PyMEs. Aquí se encuentran nuevamente necesidades 

mediáticas que se deben satisfacer en un sector de nicho, como por ejemplo, la fuerte 

presencia en Atila de las mujeres emprendedoras, como agentes económicos que deben ser 

promulgados. 

Como se ve en el análisis de la Argentina, en España también prevalece la necesidad por 

encima de la vocación, esto desemboca en llegar a la alternativa de iniciar el 

emprendimiento con una menor cantidad de recursos, aumentando así la probabilidad del 

fracaso.  

Como consecuencia de situaciones económicas desfavorables, muchas veces resurgen 

oportunidades de negocios y se abren puertas a necesidades nuevas. Luego de momentos 

de cambios económicos y sociales, nuevas necesidades se manifiestan en los 

consumidores, esto sumado a la baja de precios en alquileres, instalaciones y materia prima, 

brinda un ambiente propicio para comenzar un emprendimiento. 

Una de las cuestiones fundamentales que tienen los emprendedores para hacer frente a las 

grandes empresas es su mirada asociativa del mercado, donde la competitividad se 

transforma en coopetencia. 

La lucha por el espacio en los emprendimientos está desvalorizada, en principio porque 

muchos emprendimientos trabajan sobre nichos de mercado, ya que las grandes empresas 

no poseen la necesidad de crear una unidad de negocios para acaparar esa necesidad, 

simplemente porque no están interesadas o porque la rentabilidad no es la suficiente para 

una corporación. Es por esto que los emprendedores, a fin de generar espacios de mayor 

influencia y poder económico, recaen en la coopetencia. 
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El término coopetencia fue acuñado por Nalebuff y Brandenburger (1996) y se lo atribuye a 

Ray Noorda, fundador de una compañía de software para el intercambio de información 

computarizada. La lógica dice que uno tiene que competir y cooperar al mismo tiempo, de 

esto resulta una relación más dinámica en el proceso de competencia, en donde se 

establece una red de valor entre los participantes. En términos prácticos, es la colaboración 

entre los competidores. 

Esta colaboración entre competidores permite a aquellos que no pueden acaparar el total de 

una producción o satisfacer la demanda, asociarse o cooperar para lograr unificar fuerzas 

productivas y paliar una necesidad de consumo.  

Muchas veces, debido a que muchas empresas emprendedoras proveen servicios como 

tercerizadoras a grandes empresas, éstas no miden la capacidad de producción de las 

pequeñas empresas y demandan mercadería, servicios o insumos a grandes niveles que no 

pueden ser respondidos de la mejor forma por un solo emprendimiento.  

Es por esto que la coopetencia se vuelve esencial en el tratamiento de la demanda, ya que 

es imprescindible tener a productores de los mismos servicios o bienes conectados con el 

propio emprendimiento para poder realizar parte o el mismo trabajo y generar mayor 

volumen de producción. No sólo eso, los emprendedores muchas veces requieren comprar 

grandes cantidades de elementos como la materia prima para producir, lo que algunas veces 

conlleva a tener problemas de almacenaje, por eso es que también se vuelve necesaria  la 

posibilidad de adquirir materia prima con otro emprendedor. 

Atila pretende lograr una búsqueda de esta coopetencia mediante la vinculación que fomenta 

entre los lectores y lecto-autores de la publicación. El siguiente entretejido, no sólo es a nivel 

profesional, sino también involucra a la vida social, ya que estos actores se alternan y 

concurren en cualquier momento.  

En tal sentido plantea el citado autor, que en el mundo de los negocios existen 
animales coopetitivos para describir que las empresas u organizaciones colaboran a 
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veces con sus competidores habituales en beneficio mutuo: cooperar o competir con 
los demás según convenga, y a menudo convienen ambas cosas. 
Es por ello, siguiendo a Macarrón (2006), hoy día se acrecienta el dominio de la 
coopetencia. Por un lado las organizaciones de un mismo sector cooperan para 
agrandar la torta conjunta, y por otro lado cuando en juego la repartición de la torta 
compiten ferozmente por lo mejor de ésta para cada una. 
Por tanto, la coopetencia impone a las organizaciones incorporar una arquitectura de 
cooperación que establece un vínculo con otras firmas relacionadas, tanto en el lado 
de la cooperación como en el de la competencia. (Sanchez, 2009) 
 

Los emprendedores tienen mayor capacidad de coopetir que las grandes empresas, ya que 

no necesitan un espacio de confidencialidad, los procesos y los modelos implementados en 

sus negocios, pueden ser modificados y mejorados mediante el ojo externo, y también, 

pueden ayudar a otros con los suyos. Es por esto que los ambientes de vinculación 

emprendedora deben poseer mayor prestigio, el éxito del emprendedor puede radicar en 

poseer o no determinado conocimiento para solucionar un problema cotidiano en su negocio. 

Es aquí donde entra en vital importancia la noción del contenido y de su función formadora 

de emprendedores.  

Los jóvenes poseen gran apertura a la formación de nuevos conocimientos y construcciones 

cognitivas, es por esto que formar desde los medios de comunicación a nuevos 

emprendedores en la escena social, económica y cultural es fundamental para el desarrollo 

de la sociedad.  

En el siguiente capítulo se tratará el tema del contenido, como se determina y cuales son las 

características de segmentación que forman parte de su selección.  
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Capítulo 3. Selección de contenidos 

En la actualidad, existe una gran diversidad de publicaciones. Definidas, principalmente, por 

el tipo de contenido que poseen. El contenido se determina y selecciona teniendo en cuenta, 

no sólo el rubro al que apunta la publicación, sino también a variables de segmentación en el 

público objetivo como la edad, el sexo, las preferencias y las conductas de los mismos.  

La selección de los contenidos en Atila estará definida por el ámbito sectorial en el cual se 

posicionará la publicación. El emprendedurismo, como eje fundamental discriminador del 

contenido, y en torno a ello, la utilización de estrategias pedagógicas y persuasivas para la 

penetración del discurso emprendedor. 

La creación de los contenidos va a estar dada por la redacción periodística, pero también por 

la participación de los lectores en la realización, fomentado por el uso de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación. 

 

3.1 El tratamiento de la información  

El espacio de comunicación es el principal canal desde donde se va a tratar de acercar a los 

emprendedores y generar una cultura emprendedora.  

Como objetivo principal la publicación se propone el generar un modelo para acercar a los 

jóvenes al universo laboral autónomo. Dentro de los objetivos generales se encuentra el de 

transmitir un modelo comunicacional que acerque la publicación a aquellos jóvenes que 

buscan un desarrollo profesional autónomo. Se busca difundir las herramientas necesarias 

para la construcción del emprendimiento en lo cotidiano, desde lo simple hasta los espacios 

que en general, son de difícil exploración para los jóvenes emprendedores, como el área 

contable. 

 El tratamiento de la información multidisciplinaria está fundado en premisas de impulso 

emprendedor que condicionan la posición editorial de la publicación. La acción precedente a 
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la palabra, la voluntad por sobre el conformismo, la persistencia, la perdida de los temores al 

fracaso, entre otros. 

La sociedad en los últimos años viene sufriendo cambios vertiginosos. Como se planteó en 

el capítulo 1, la comunicación emerge adaptando nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación. Las denominadas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) 

comprenden un grueso cúmulo de sectores en la vida cotidiana de los ciudadanos, y están 

tan inmersas en su vida que se vuelven hasta imperceptibles como elementos proveedores 

información. 

En un espacio omnipresente, estas tecnologías no sólo están presentes en la vida de la 

comunidad, sino en sus relaciones sociales, culturales y económicas; en un sentido amplio, 

borran las trabas naturales, facilitando así la comunicación y fomentando la penetración del 

medio.  

Dentro del tratamiento de la información que se va a realizar a la publicación digital, se toma 

en cuenta el público seleccionado. Debido a las edades a las cuales se apunta, las que se 

encuentran entre los 18 a los 25 años, se desarrollarán contenidos de escritura segmentada.  

Dalio y Giletta (2013) explican que la utilización de diferentes herramientas tecnológicas está 

basada en el marco que se desee otorgar al artículo, por lo que se pueden utilizar como 

plataforma la transmisión en vivo, videos didácticos, mapas geo referenciados, software de 

manejo de datos, todo esto inmerso en la publicación. Esta consideración es clave para 

mejorar y ordenar la información, llegar de una forma más clara y eficiente.   

Analizar la impresión que causa el material es importante para medir la claridad con la cual 

se trató el mensaje, ya sea la redacción de un manifiesto, el diseño de un gráfico o el esbozo 

de un diagrama. Se puede medir esta impresión mediante consultas a las personas del 

target previa publicación. Esto permite realizar cambios a tiempo sobre la redacción o la 

impronta ideológica que toman los artículos.  
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A medida que el proyecto avance, se podrá distinguir ya una editorial clara y marcada que se 

encuentre en sintonía con sus lectores y que promueva los valores emprendedores de forma 

clara y contundente. 

 

3.2 El texto electrónico 

El espacio de interacción en una publicación digital no se aleja de los nuevos paradigmas de 

escritura e interpretación. El texto electrónico es, a su vez, la creación de nuevas estructuras 

mentales de comunicación, en donde los lugares de las estructuras narrativas tradicionales 

se ven sesgados por una lectura mucho más segmentada, hipervinculada y específica. 

El advenimiento de la tecnología de las inscripciones escriturales implicó una 
transformación irreversible en el modo de pensar homérico. El paradigma oral, que le 
era propio, no sólo dio lugar a hábitos métricos y variables sino también a su 
condición de inteligibilidad. La tecnología comunicativa, propia de la poesía, había 
facilitado un modo de hablar y de pensar de la cultura como una totalidad que 
dificultaba la comprensión de las encarnaciones particulares de la idea, que sólo se 
alcanzarían con la escritura. (Piscitelli, 1995, p.137) 

 

Los modelos de escritura fueron los que articularon el cambio de pensamiento homérico en 

la antigüedad, en el pasado éstos se transmitían de forma oral y su pasaje hasta ese 

momento fue a través de historias y largos recitados que se comunicaban de profesores a 

discípulos. El conocimiento se fue ampliando, acompañado de nuevas formas de procesarlo 

mediante la implementación de innovadoras tecnologías. El texto electrónico, también 

acompaña una nueva forma de pensamiento, el cual se ve plasmado en una unidad única, 

uniendo todos los conocimientos en un código compartido de forma mundial.  

La acumulación del saber escrito, uno de los grandes avances tecnológicos de la historia, se 

ha impuesto por sobre otro tipo de acumulación por su flexibilidad de almacenaje, 

distribución y difusión. 

Los nuevos mecanismos de almacenamiento del conocimiento han permitido que en mucho 

menos espacio físico, un requisito bastante escaso en nuestra modernidad, se pueda 
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almacenar cantidad de información impresionante, lo que en otras épocas hubiese sido 

imposible. Esta posibilidad permite también, una recolección mayor de datos para su 

procesamiento humano. 

Los nuevos dispositivos de almacenamiento, entre los que los discos rígidos externos son los 

más populares, actualmente pueden almacenar hasta 8 terabytes de información, lo cual 

equivale a 1638 horas de material audiovisual en alta calidad. 

 Piscitelli (1995) reflexiona sobre las nuevas formas de pensar lo propio del pensar. 

Actualmente, existe una simulación del pensamiento por el medio utilizado, en este caso la 

computadora, cuando antes el medio no era más que un canal, como la radio. En otras 

palabras, la computadora puede construir pensamiento, aunque débil y generado en principio 

por los humanos, pero tiene la capacidad de procesar la información y resignificarla. 

 Esta simulación, en sus principios, se creía que podía llegar a igualar los procesos mentales 

y crear una inteligencia artificial. Luego se descubrió que la arquitectura de las maquinas 

digitales no era la misma que de la psiquis humana, y por eso es que los modelos para 

desarrollar el conocimiento han ido cambiando. Actualmente son el paralelismo masivo y las 

interconexiones asociativas las que nuclean las formas de procesamiento de la información, 

a la vez inspirados por los procesos biológicos.  

La lectura y el sentido cambian con el advenimiento de la escritura no-secuencial. La 

escritura previamente era secuencial porque el discurso y el habla así lo son, por lo tanto, los 

libros son útiles y cobran sentido solamente si la lectura es de esta forma. Las ideas, sin 

embargo, no se crean de forma secuencial sino que simulan una tormenta de pensamientos 

que se van articulando mientras se forma un entramado de puntos que crean la razón de la 

idea. 

Este tipo de escritura no-secuencial, denominada hipertextualidad, posee características 

particulares, que no sólo permiten un acceso mucho más directo a cuestiones de interés, 
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sino también a una profundización ramificada, donde cualquier hipervínculo direcciona a un 

contenido diferente.  

Esta modalidad no-secuencial ha podido verse expresada en otros textos literarios. Previo a 

la expansión tecnológica, el texto Rayuela de Julio Cortázar ya proponía movimientos no-

secuenciales. Estos movimientos permiten diferentes interpretaciones dependiendo de cómo 

el lector aborda la historia, ya que puede leerse un relato diferente en cada lectura. Esta 

modalidad textual le ha dado a Cortázar un lugar fundamental en el boom de la literatura 

latinoamericana, poniendo al lector en un lugar de protagonismo en el ordenamiento de la 

lectura de la historia. Esto es, en su sentido más rudimental, la hipertexualidad. 

La hipertexualidad y la hipervinculación no son elementos que nacen descontextualizados de 

su época.  

Los sistemas de hipertexto son también la implementación práctica de ciertos 
movimientos culturales tardíos de la Modernidad. Este movimiento del cual el 
hipertexto forma parte, rechaza las jerarquías autoritarias y logocéntricas del lenguaje 
que opera lineal y deductivamente, y busca, en cambio, instaurar formas discursivas 
que admitan una pluralidad de sentidos. (Piscitelli, 1995, p.148) 

 

El proceso de cambio que involucra el pasaje de un sistema de lectura secuencial a otro que 

no lo es, toma una dimensión histórica. La Modernidad, como parte del proceso evolutivo de 

la humanidad, posee características particulares que diferencian al estado actual de la 

sociedad con otros del pasado. La supresión de la autoridad jerárquica como dueña de la 

única verdad, y la posición logocéntrica del lenguaje sitúan al hipertexto en un lugar 

privilegiado en consonancia con la posición interpretativa que se desarrolla en la 

Modernidad. El espacio y la interacción hipervincular permiten una pluralidad discursiva que 

no se logró con el logocentrismo en el pasado, y democratizan las voces para generar una 

noción crítica de la realidad. La noción de aumentar el entramado discursivo por más 

personas que generen más debate y otras visiones culturales de la realidad, ayudan de 

forma indirecta a perpetuar el discurso emprendedor.  
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La ruptura de los modelos tradicionales de estilo de vida y trabajo, creados en el siglo XIX, a 

fuerza de revoluciones y cambios sociales, hoy en día son modificados mediante un discurso 

abierto con la pluralidad de opciones.  

El soporte del hipertexto como base para esta diversidad, convierte al emprendedurismo en 

una opción que acompaña a su contexto histórico, de relato, y de paradigma. 

 

3.3 Herramientas emprendedoras 

En torno a la selección de contenidos para la publicación, uno de los ejes fundamentales es 

la utilización de herramientas en las cuales los emprendedores puedan encontrar artículos 

constructivistas para intervenir el emprendimiento.  

Se encuentran comprendidas dentro de estas herramientas, encuestas de evaluación del 

emprendimiento, donde se puede detectar el estado actual del proyecto, pero también se 

desarrollan herramientas de evaluación económica, financiera, de impacto, de innovación, 

entre otras. El objetivo es poder auto-evaluar el proyecto, conocer en profundidad cuáles son 

los parámetros que no sólo el emprendedor en su trabajo solitario conoce, sino aquellos 

generales que nuclea cualquier proyecto empresarial, social o cultural.  

El desarrollo del área de marketing es importante para cualquier proyecto que quiera 

comenzar un joven. Existen diferentes aspectos de éste como la definición de atributos, valor 

agregado, diferenciadores, identificación de público objetivo, posicionamiento, branding y 

valor de marca que pueden ser mejorados y perfeccionados mediante las herramientas 

ofrecidas desde la publicación. 

Otro de los aspectos a cubrir, es el de la comunicación, fundamental para difundir qué es lo 

que se hace y para qué. Los emprendedores generalmente tienen pocos conocimientos 

sobre el manejo estratégico de las herramientas de comunicación por lo que la utilización de 

las redes sociales y las nuevas tecnologías en la comunicación serán ejes principales de 
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esta publicación. Además, se cuenta con espacios de comunicación propios de Atila donde 

se podrán compartir los proyectos propios de diferentes maneras, con la intención de 

fomentar la cultura comunitaria y colaborativa.  

El diseño y la estética, como factor diferenciador, es otro de los objetivos para profundizar en 

los jóvenes, con el fin de que algunos aspectos necesarios como el diseño de un logo, una 

tarjeta de invitación o un newsletter se puedan desarrollar de forma independiente. 

Este conjunto de actividades y ejercicios para la vida del emprendedor se van a desarrollar, 

en su mayoría, con guías y tutoriales como mecanismo de aprendizaje.  

Las técnicas multimedia por definición incluyen una serie de componentes que 
superan a otras tecnologías, y por tanto produce nuevos efectos en la educación. A 
nuestro juicio la posibilidad de integrar en la información objeto de asimilación, el 
texto, imagen, sonido, animación y vídeo, y la interacción con la misma, no sólo activa 
el proceso de aprendizaje porque pone en juego los órganos funcionales superiores 
del hombre, sino porque abre la posibilidad de trabajar la zona de desarrollo próximo 
del individuo y hacer el estudio más consciente y eficiente. (Ruiz Castillejos y Trujillo 
Muñoz, s.f., p.4) 

 

La interacción como objetivo, la utilización de diversos recursos audiovisuales, son 

elementos que hacen del aprendizaje un lugar más consciente y eficiente, es por eso que 

Atila no apunta simplemente a ser una revista con artículos periodísticos y de interés, sino 

más bien como una herramienta útil para la solución de problemas y adversidades en el 

transcurso de las diferentes etapas de los proyectos. 

Es de amplia difusión el carácter de auto-aprendizaje que fomentan los nuevos medios de 

comunicación. Las nuevas tecnologías se encargan de satisfacer necesidades al instante, 

sin la necesaria interpelación de un docente o un tutor; con el simple hecho de tener una 

incógnita, la red se encarga de encontrar los diferentes resultados para resolverla. 

El tema preocupante en determinados casos, es la procedencia de esa información y cuál es 

la veracidad de lo publicado. Famosas páginas web como Wikipedia hacen alusión a la 

dificultosa tarea de verificar el contenido y poseen procesos para tratar de escaparse de ello.  
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La editorial, por eso, se pone como objetivo establecer un marco de referencia para aquellos 

que desean comenzar a emprender, sin perder de vista la función retroalimentaria, se busca 

formar parte de un parámetro confiable para el conjunto de los involucrados en el sector. La 

incorporación de opinión de líderes del sector también estará fundada en esta premisa. 

Como se puede observar, el contenido toma diferentes dimensiones en este capítulo, desde 

la selección de su contenido, que puede variar dependiendo de la necesidad de la 

publicación, hasta la forma de construirlo, como elemento fundamental de la explosión de la 

hipervinculación. 

 En el siguiente capítulo se analizará cómo se ve inmerso este contenido en los nuevos 

entornos digitales. Es fundamental destacar la diferencia que existe entre el contenido para 

el entorno digital o el contenido para otro tipo de medios, como por ejemplo el periódico. 

Existen parámetros particulares para seleccionar y definir contenidos dependiendo del medio 

en el que serán expuestos. 

Fundamentalmente la cuestión de la secuencialidad de los relatos y la función de la 

hipervinculación. 
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Capítulo 4. El entorno digital 

Los medios masivos de comunicación, el entorno digital, los diarios, las revistas, los blogs, la 

web, los papers, los diarios on-line, las redes sociales, el microblogging, los libros, la 

televisión, los videos, la música.  

El discurso es mucho más que un texto, es una construcción colectiva que se modela a 

través de cualquier influencia en donde la sociedad se vea expuesta. Desde películas, libros, 

opiniones hasta productos o servicios que articulan los pensamientos y decisiones.  

Actualmente, el entorno digital es uno de los que crece en mayor medida en relación a otros 

y analizarlo resulta fundamental para poder articular estratégicamente el discurso que se 

promueve desde Atila; al otorgársele atributos particulares en comparación con sus 

sustitutos, los diarios y revistas. Como una de estas propiedades, se destaca la 

retroalimentación, de la que son protagonistas los ya nombrados lecto-autores, web-

creadores, lecto-oyente-telespectadores, la masa crítica de público que se vuelca a los 

entornos digitales para enriquecer el contenido. 

 

4.1 Los nuevos medios y la revolución digital 

El contenido necesita de un soporte para poder difundirse. El lugar en el que  históricamente 

se ha plasmado es el libro, pero ahora, luego de 500 años, el libro ha pasado a tener un 

competidor que año a año está captando mayor cantidad de contenido y de lectores. Éste es 

el soporte digital.  

Ramonet (2011) comenta que el cambio de paradigma en el cual se está viviendo significa 

una revolución de grandes sacudones, sin obviar la ya marcada desigualdad existente entre 

un universo dispar y el considerable abismo que significa la dicotomía norte-sur que separa a 

los ricos de los pobres. En este caso, la revolución digital también forma parte de la 
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desigualdad, ya que los avances tecnológicos no se adaptan de la misma forma en un país y 

el otro.  

Las crisis más grandes en torno al giro de los medios tangibles a los digitales se está dando, 

fundamentalmente, en los países con mayor capacidad económica. Estados Unidos y la 

Unión Europea concentran la mayor cantidad de industrias de la comunicación que se están 

viendo afectadas por el cambio de paradigma en la forma de transmitir la información. 

“Estamos viviendo un cambio de paradigma. Una revolución que avanza a grandes 

sacudidas, con violentas aceleraciones y pauses frecuentes, aunque no es universal, pues 

no hay que olvidar, la existencia en un mundo profundamente desigual…” (Ramonet, 2011, 

p. 12). 

 En la actualidad, la información empezó a circular de una forma completamente diferente, 

alejada del lugar en el cual los medios desarrollaban noticias en una central y luego de 

diferentes procesos de comprobación pasaban a formar parte de los diarios del día posterior 

o de los noticieros televisivos. Se puede observar como los flashes, que implementaron los 

canales para la satisfacer inmediatez de la información, fueron virando a los twits y a los 

hashtags.  

No sólo se modifica el soporte de la información, sino también el emisor de la misma. Lejos 

del modelo de comunicación tradicional en el que un periodista, realizaba una exhaustiva 

investigación en torno a un caso y la relataba en un artículo para un diario. Los web-actores 

hoy redactan la información sin necesidad de ser periodistas ni ser líderes de opinión. El 

valor de la palabra se ha democratizado, sin la necesidad de ser dueño de la verdad 

absoluta, sino un colaborador de la verdad colectiva. 

La construcción de la comunicación ya es una intervención que no sólo atañe a especialistas 

de los medios, sino a cualquier miembro de la comunidad que tenga acceso a alguna 

información concreta. La pregunta es qué queda para el periodismo, la prensa escrita, los 
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informativos, los canales 24 horas de noticias y la industria de la comunicación de masas, 

cuando el proceso de transformación es inminente y los nuevos medios están influyendo en 

la creación de nuevos paradigmas y análisis más diversos sobre la verdad, y la construcción 

que los medios hacen sobre ella. 

 

La cómoda situación de los medios y de los periodistas, que detentan el monopolio de 
la información en la sociedad, toca a su fin. Una parte de los periodistas profesionales 
se consideraban a si mismos como una élite con poder exclusivo para imponer el 
control de los debates. Pecaban de orgullo creyendo que tendrían para siempre a sus 
pies un lectorado pasivo y cautivo. La época en la que sólo ellos podías escoger y 
publicar información ha concluido. La Red está despojando de su estatus de curas 
seculares. (Ramonet, 2011, p. 17) 

 

Debido a la injerencia que tiene la comunicación, en principio porque es la forma en  que la 

sociedad se informa, una crisis en la que la estuviera puesta en juego la verdad de lo que se 

dice, perjudicaría a la sociedad generando descreimiento. 

No se cuestiona el hecho de la colaboración de los web-actores para con la información que 

se publica en los nuevos medios, ni la inmediatez con que las noticias son requeridas por el 

público, con rapidez y veracidad. La cuestión de fondo, la que se debe analizar, es la noción 

de verdad.  

Si la intrusión de los medios masivos en la vida cotidiana a partir de 1960, la manipulación 

económica y social, dieron como resultado fenómenos de obediencia estricta al sistema 

capitalista, se debe analizar con profundidad cuál va a ser el lugar que tomarán los medios 

digitales y la supuesta democratización mediática. El espacio de convergencia entre los 

medios tradicionales y los digitales ya está implantado y la lucha por la verdad está en juego.  

Muchas cuestiones han dado un paso gigante hacia la apertura social de los ciudadanos a 

otro tipo de visión sobre la realidad. El caso wikileaks, que todavía no ha sido resuelto y tiene 

a Julián Assange con un pedido de captura internacional y la protección institucional de 

Ecuador, ha dejado un gran hito en la construcción de una realidad alternativa, donde los 
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organismos de control se han visto cuestionados por la veracidad de sus discursos. La 

multiplicidad de visiones y la lucha internacional por el espacio tanto en internet como en los 

medios por el control social, se abre juego hacia un entorno donde el control es plural y 

popular. Sólo le queda a los medios masivos encontrar su lugar en la historia y en la 

contemporaneidad como lo hicieron los barcos en relación a los aviones o la radio en 

relación a la televisión, que se han posicionado en nuevos lugares para que el progreso en 

estos ámbitos pueda captar la masa social. 

 

4.2 Las formas de presentar el contenido en el mundo digital 

Si se menciona una revolución en el mundo de los soportes, también mencionamos una 

revolución en el mundo de contenidos, donde los web-actores, no construyen el discurso de 

la misma forma que lo hacen los periodistas, con una línea editorial, sino basándose en los 

hechos vividos, circunstancias de sus vidas o con una subjetividad explícita. Eximidos de la 

capacidad de control persuasiva del periodismo que oculta y pone entre líneas cuestiones 

ideológicas.  

La sociedad de prosumidores (productores-consumidores) está en su auge y la información 

ya no forma parte del consumo cotidiano, sino también de su producción. 

Octavio Islas (2007), en el artículo publicado para la Asociación Latinoamericana de 

Investigadores de la Comunicación comenta que “La democratización de la información sin 

duda alguna es el resultado de las acciones comunicativas emprendidas por comprometidos 

prosumidores, quienes colaboran compartiendo información relevante con los demás”. Así es 

como se plantea la construcción del contenido para Atila. La publicación pretende formar 

parte de una línea editorial donde editores de la web, no especializados, sino lecto-autores, 

puedan redactar y crear un espacio de vinculación emprendedor, basándose en contenidos 

redactados por ellos mismos y con la función editorial de la edición y adaptación a la revista.  
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En la Argentina existe una publicación llamada Oblogo, que como misión difunden voces y 

opiniones de usuarios de Internet que publican en sus respectivos blogs o espacios de 

difusión online. Oblogo reúne y compila esa información para distribuirla gratuitamente en 

diferentes espacios de la Ciudad de Buenos Aires, desde bares y restaurants hasta puertas 

de facultades. La función es transferir estos lecto-autores virtuales a la materialidad. Una 

finalidad que puede tener puntos en común con la función de Atila, pero que sin duda está 

alejada del contexto digital de la retroalimentación de la cual se pretende alcanzar.  

Los medios masivos incursionan cada vez más en los digitales, y los autores de los 

contenidos empiezan a ser personas que no se dedican al periodismo. Con sólo visitar la 

portada de Clarín.com se puede observar un cúmulo de blogs que forman parte del 

contenido digital ofrecido por la empresa pero que no necesariamente son de miembros del 

cuerpo periodístico, sino de diferentes líderes de opinión, se encuentran diferentes rubros 

cubiertos y la tendencia apunta a la ampliación de este tipo de periodismo. 

 

4.3 Interacción entre los contenidos y los lectores 

La interacción que se da entre los lectores y el contenido se realiza a través de una interfaz 

virtual; elemento diferenciador en torno de la relación que se establece entre el contenido y 

su lector. Piscitelli analiza la relación entre el libro y la creación de ciertos paradigmas en 

contacto con la tecnología desarrollada para la lectura en las primeras ediciones de libros 

convencionales. 

La tecnología del libro está íntimamente asociada a un determinado movimiento del 
alma, psyché. La mente como psyché engloba al pensamiento/emoción, la fuerza vital 
que se fusiona con el mecanismo. La complejidad y la multidimensionalidad de las 
tecnologías escriturales sólo se aprecian cuando la psyché se pone en movimiento en 
la interfaz: Un determinado encuadre psíquico se despliega cuando escribimos en un 
tipo específico de elemento y no en otro. Cierta expresividad se efectiviza cuando la 
interacción con la herramienta adopta una u otra forma. (Piscitelli, 1995, p. 135) 
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Cuando se analiza la interacción con los lectores, también se pone en juego la relación del 

autor y su obra. Toda interacción de un lector o un creador con su interfaz lo sitúa en un 

paradigma diferente. La conexión que se establece a nivel cerebral toma una dimensión 

diferente cuando el movimiento que se realiza en la interacción con el objeto está 

directamente asociado con el movimiento del alma. 

Si bien la tecnología ha facilitado el procesamiento de datos y texto, por otro lado, la 

tecnología del libro ha acompañado al ser humano durante ya cientos de años, y su 

representación simbólica acompaña no solo transmisión de conocimiento, sino también 

admiración por su diseño, coleccionismo, su valor histórico, entre otras cosas. 

Los medios digitales han evolucionado acompañados de sistemas operativos con interfaces 

intuitivas, que fueron contemporáneos a la incursión de la tecnología en la vida moderna en 

los últimos 40 años. Algunos de los sistemas antiguos han tratado de ser reproducidos de 

forma digital pero sin conseguir los mismos resultados; el proceso de cambio de página en 

las tabletas digitales ha tratado de parecerse en cierta forma al manual, pero sin embargo, la 

mística asociada a la lectura del libro no se ha reemplazado.  

El hojeo tradicional de los libros no ha podido ser reproducido, no obstante muchas 

características a nivel digital han mejorado la lectura en relación a los libros y las 

publicaciones. Más allá de la hipertextualidad ya mencionada, las publicaciones digitales 

incluyen herramientas como el subrayado, la búsqueda de páginas, la búsqueda de 

palabras, el copiado y pegado, herramientas de sociabilización virtual, entre otras.  

La interacción entre el contenido y su intérprete, en su forma virtual, es flexible y 

manipulable, con capacidades únicas asociadas a lo virtual, con mayor nivel de interactividad 

e intervención.  

La participación de los lecto-autores se vuelve inherente a las nuevas tecnologías. En la 

actualidad, la mayor parte de los diarios online en el país tienen participación de los lectores, 
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con la posibilidad de escribir comentarios y generar un debate acerca del artículo relatado. 

Los lectores tienen vías de comunicación con el periodista y su medio, mayor capacidad de 

interacción entre las notas relacionadas, navegabilidad dentro de notas de todas las 

publicaciones y además, la alternativa de acceder a otras en simultáneo, gracias a tratarse 

de un medio digital.  

El análisis de la interfaz y su relación con el usuario ayudan a interpretar tanto el vínculo 

entre el lector y la secuencia lineal, como el del lecto-autor y la secuencia no lineal en la 

interfaz digital. Las capacidades cognitivas están relacionadas a la forma del relato 

contemporáneo, y el desafío actual es poder incorporar a las mismas, la de la lectura no-

lineal.  

Yendo más lejos que las estrategemas literarias adoptadas por algunos escritores 
para lidiar con las dificultades de la secuencialidad, el almacenamiento magnético y 
los displays visuales nos liberan de la necesidad de organizar secuencialmente la 
información. Este final feliz en el proceso de liberación del texto tienen numerosos 
antecedentes, pero recién hoy el puñado de visionarios que anticiparon estas ideas 
en las últimas décadas (Bush, 1988; Engelbart, 1988 y Nelson, 1987) ven 
operacionalizadas sus intuiciones en encarnaciones electrónicas efectivas. (Piscitelli, 
1995, p.144) 

 
La secuencialidad ya no es un problema en el desarrollo mental de las ideas, ya que el 

medio se ha adaptado a la forma de pensar humana, no lineal, abstracta y relacional. 

 

4.4 La construcción del contenido por el usuario  

Los usuarios en los medios digitales están presentes para satisfacer tanto sus necesidades 

de expresión como la necesidad de información de los demás. El ciclo que forman los lecto-

autores se nutre de forma retroalimentaria, es un círculo donde la obtención de nueva 

información debida a experiencias de vida, crea nuevo contenido para publicar y mayores 

incógnitas para acceder a nueva información. 

La necesidad de comunicar es propia del ser humano como ser social. Y la construcción del 

contenido es una herramienta más en esta necesidad de comunicar a informar. 
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Se ha pasado a formar parte de una sociedad productora constante de contenido, gracias 

también a los nuevos instrumentos de comunicación, como son los celulares inteligentes, las 

computadoras hogareñas, las tabletas digitales y todos los elementos que permiten 

conectarse a la red de redes para compartir información. 

La expansión de la tecnología ha logrado que cada vez sea más fácil acceder a internet, y 

esto, junto al avance de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TICs), 

permite que cualquier persona que tenga acceso a internet pueda crear su propio medio de 

comunicación, ya sea un blog, una página web o una cuenta en una red social. 

La posibilidad de compartir las opiniones y pensamientos propios permite aceleración en el 

conocimiento. Se ha pasado de una época en donde la comunicación era de fuentes 

oligopólicas a la comunicación plural y diversificada.  

Las concentraciones mediáticas cada vez poseen menor capacidad de influencia, el 

advenimiento de la globalización y el capitalismo logró que el contrapoder mediático de la 

opinión pública y su constitución como cuarto poder se vea consumido por los poderes 

políticos y económicos para perder su fuerza como voz de aquellos que no tenían acceso al 

discurso público para pasar a escribir en relación a los negociados propios del periodismo. 

(Ramonet, 2011). 

Las redes sociales virtuales forman parte de una red que posee la mayor parte del contenido 

en línea producido por los usuarios. El cambio de paradigma entre la web 1.0, donde la 

comunicación era unilateral, a la web 2.0, donde es multilateral, genera un flujo que se 

retroalimenta y produce grandes cantidades de información.  

 La explosión de la blogósfera, el microblogging, el photoblogging, y todos los afluentes en 

las redes sociales han permitido que la construcción del contenido por el usuario crezca cada 

vez más, no solo en cantidad, sino también en calidad del mismo.  

La creación del contenido en las redes sociales también es herramienta de las empresas.  



64 
 

La capacidad de crear contenido permite que, dentro de la sociedad consumista, gran parte 

del mismo esté referido a servicios y productos consumidos por el público, el que tiene 

acceso a decir lo que piensa y lo que siente con relación a su consumo. Mientras que una 

buena experiencia con un producto es motivo de difusión, una experiencia negativa se 

vuelve incluso más atractiva para su difusión y reclamo virtual. Las empresas han 

desarrollado especialistas en contenidos virtuales capaces de apalear crisis y contener a 

consumidores disconformes en todo momento.  

Los tiempos en los que la opinión pública de masa definía acciones políticas o económicas 

están cada vez más limitados por los consensos populares que construyen a través de sus 

necesidades y no desde lo mediático. Los grupos de poder concentrado están atentos a esta 

tendencia para poder mantener su situación de status, es por eso que cada vez le dan mayor 

importancia a las corrientes digitales en redes sociales, donde la retroalimentación en las 

ideas y opiniones es fundamental.  

El contenido creado por los usuarios es contenido que posee matices individuales, ésta es la 

diferencia más significativa entre el contenido informativo y la comunicación. El periodismo, 

tiene como objetivo principal la transmisión de los hechos noticiables a través de los medios, 

mientras que la comunicación realizada por los individuos no tiene ningún objetivo 

profesional ni ha sido atravesada por ninguna línea editorial. Muchas veces este contenido 

se vuelve incomprobable, pero a la vez, la rapidez con la cual los medios masivos definidos 

como periodísticos trabajan, hacen que el contenido publicado por los periodistas también 

este cargado de errores de comprobación y se torne incomprobable. 

Desde ese punto de vista, juzgar cuanta veracidad tiene un artículo de un blog o un artículo 

de un diario debería estar condicionado por la subjetividad del lector, no de paradigmas 

establecidos por los medios hegemónicos. 
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4.5 El contenido amateur, ¿Un peligro comunicacional? 

El espacio de interacción de los usuarios de internet también entra en conflicto con la 

veracidad debido a que la mayor parte de estas plataformas comunicacionales no están 

moderadas en cuanto a la veracidad de su contenido. 

En la red existen diferentes tipos de plataformas, se pueden encontrar aquellas que poseen 

contenido intelectual como Reddit, en donde la información es provista por un cúmulo de 

intelectuales que debaten sobre temas relacionados a las ciencias, o se pueden encontrar 

espacios como Facebook, redes sociales donde el contenido publicado muchas veces está 

relacionado con comentarios racistas, xenófobos y violentos. El espacio y la democratización 

del contenido hace que se vuelva muchas veces mal utilizado por los usuarios y esto genere 

un efecto secundario no deseado.  

Este crecimiento asombroso confiere a los web-actores un poder de comunicación 
inaudito. Están surgiendo nuevas dinámicas que nadie había imaginado y que 
pueden dar lugar tanto a una sabiduría colectiva como a un embrutecimiento 
generalizado contra el que nos alerta la famosa ley de Godwin (definida, en 1990, por 
el abogado norteamericano Mike Godwin) según la cual ,cuanto más se prolonga una 
discusión online, más probabilidades hay de que surjan comparaciones que aludan a 
Hitler o a los nazis, es decir, la bomba atómica retórica, que querría acabar con 
cualquier debate.  ¿Puede el periodismo continuar al margen de todo este enorme 
zumbido de la comunicación mientras lo que diferencia a los profesionales de la 
información y a sus usuarios se desvanece? (Ramonet, 2011, p.20) 
 

El espacio de interacción entre los web-actores es cada vez más fluido y el tratamiento de la 

información por parte de los amateurs que la difunden, posee características que la hacen 

más libre.  

La actividad periodística profesional se ha visto atravesada por el constante cuestionamiento 

sobre la verdad relatada. El poder que se maneja mediante la difusión de la información, 

hace que la manipulación económica y política hacia los periodistas condicione su acción.  

Los web-actores, al no estar condicionados económicamente por su actividad periodística, ni 

depender de ella para el progreso profesional, no están sujetos a influencias para difundir o 
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no la información que poseen. El hecho de no estar dentro de un aparato mediático genera 

mayor libertad de expresión.  

“Las nuevas leyes de la comunicación y la información están por definirse, pero lo que es 

seguro en relación con la web 2.0 (pronto 3.0) es que ya no serán los periodistas sino los 

internautas quienes lo van a determinar” (Ramonet, 2011, p.21) 

El poder que acumulan los web-actores se incrementa debido a la fuerza de las tendencias 

digitales y el fomento que éstas generan hacia la democratización de la web. La voz de los 

individuos se ve expuesta y amplificada, achicando la brecha entre el dominante y el 

dominado. El único poder que no está atravesado por la institucionalidad, está cambiando de 

dueño. 

Es por esto fundamental analizar el poder de los web-actores para determinar la función de 

el proyecto Atila en la sociedad, y como es que responde a una tendencia global, tanto 

desde su representación del contenido como desde el sentido.  

En el siguiente capítulo se comenzará a componer la publicación Atila, desde sus 

características propias del contenido hasta las diferentes estrategias para su comunicación. 
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Capítulo 5  Atila 

El rey de los Hunos. Si hay algo que caracteriza a la publicación es su entidad combativa y 

luchadora por el crecimiento de los emprendimientos. La finalidad de esta publicación es 

crear un medio de contenido e interactividad para emprendedores jóvenes de la Ciudad de 

Buenos Aires. Sin duda la función de los medios comunicacionales es la difusión de los 

hechos trascendentes que suceden en la vida en sociedad. Es la función de Atila recolectar 

aquellos hechos que, debido a la agenda mediática, no llegan a formar parte de los diarios y 

revistas de hoy en día, protagonizados por aquellos jóvenes que desean aportar socialmente 

con su  desempeño en diferentes ámbitos de la esfera pública.  

Emprender siempre es un desafío. La voluntad y la motivación personal son los motores para 

avanzar en un contexto donde aparecen, constantemente, problemas económicos, 

administrativos, comunicacionales, entre otros. Argentina es un país que se caracterizó por 

su poca estabilidad económica a través de los años y la flexibilidad de los emprendedores es 

propicia para poder progresar en la economía actual. Atila tiene el fin de convertirse en un 

medio aglutinador de aquellos que se aventuran a emprender en la Ciudad. 

La interactividad y retroalimentación que posee Atila, como se mencionó en el capítulo 4, son 

atributos propios de la publicación. Su fin es informar y formar para enfrentar las 

problemáticas concurrentes en los emprendimientos personales, mediante herramientas, 

notas, datos de interés y otras formas de apoyo para sus lectores. 

 

5.1 Imagen corporativa de Atila  

La imagen corporativa de la empresa es una construcción que se realiza a través de todos 

los estímulos que la organización envía a su público y, a partir de ahí, se construye una 

imagen que puede ser perjudicial o positiva para la empresa, lo fundamental es establecer 

los parámetros correctos para el desarrollo de la publicación, y tener una comunicación 
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coherente. Las respuestas favorables hacia las promesas y la filosofía de Atila generarán 

una imagen corporativa basada en estímulos positivos que se realizarán en las diferentes 

acciones de Atila. 

El contenido, el trato con el lector, las comunicaciones virtuales e interpersonales, el trato 

con los diferentes públicos, el tratamiento de la marca y todo tipo de contacto con el exterior 

generaran la imagen corporativa y el posicionamiento deseado. 

 

5.2 Contenido de la publicación 

El contenido de la publicación está basado en aquellos contenidos que sean de interés 

relevante para los emprendedores, tanto en lo social como en lo cultural y lo económico. Las 

categorías seleccionadas para que formen parte de la publicación son las siguientes: 

Inspirados, Inspiradores, Sustentables, Expresión, Vuelta al mundo y Apunten, fuego.  

La primera categoría, Inspirados, apunta a un público menor de 25 años, está dedicada a 

jóvenes universitarios, apasionados, jóvenes con ideas revolucionarias. Destinado a un 

espacio para difundir proyectos que se están gestando, con la intención de promover la 

difusión de aquéllos que todavía no gozan de éxito y reconocimiento social. 

La siguiente categoría, Inspiradores, está dirigida a emprendedores que han logrado llevar 

su proyecto a un lugar de éxito, con la proyección puesta más allá de lo convencional. Las 

cabezas jóvenes que alumbran y llenan de creatividad e innovación los negocios y 

organizaciones de la actualidad.  

La tercera categoría, Sustentables promueve ideas para sostener el futuro. Aquí se 

encuentran notas y artículos sobre la innovación en torno a las formas de resolver los 

problemas del presente y del futuro, tanto sociales como del medio ambiente. 
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La categoría Expresión apunta a artistas que quieren ser reconocidos. Proyectos artísticos 

que buscan salir a la popularidad. Músicos, artistas plásticos, ilustradores, bailarines y 

actores que tienen aspiraciones de ganarse un lugar en el mundo del arte.   

La categoría Vuelta al mundo propone la búsqueda de diferentes proyectos emprendedores 

innovadores existentes en otras latitudes. El objetivo es puntual, descubrir cómo es el 

desarrollo en otros contextos geográficos y demográficos. 

Apunten, fuego es la categoría que posee recursos, tutoriales, guías, preguntas y respuestas 

de los temas que más aquejan a quienes tienen intenciones de comenzar con algo nuevo. 

Diseño, legales, contables, creatividad, y muchos otros temas para sacar dudas y ayudar a 

crecer. 

La selección del contenido está regida por estas categorías que apuntan a abarcar un 

espectro variado de intereses jóvenes.  

La apertura hacia nuevos contenidos es una de las virtudes que permite una edición digital, 

donde la diagramación puede variar de entrega a entrega permitiendo tener flexibilidad a la 

hora de crear nuevas temáticas para la publicación.  

 

5.2.2 Marco conceptual de los contenidos 

Es de debida importancia mencionar cuáles son los centros de atención para el desarrollo 

del contenido; como ya se mencionó, se establecerá contenido tanto creado por los lectores 

de Atila como por personas con autoridad académica para profundizar en la penetración de 

la cultura emprendedora.  

Los conceptos por los que rondan las notas en la publicación, están dados por parámetros 

que se establecen a continuación: 

La necesidad de una comunidad de creadores que profundice la unión entre los miembros 

que desean afrontar y asumir riesgos, el interés social y cultural que pueden tener los 
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proyectos, la vinculación virtual y su importancia en los tiempos actuales, el apoyo y el 

fomento al sector involucrado, la promoción de la cultura emprendedora, la creación de 

sectores que empoderen mediante la unión y la organización, el trabajo en networking y 

redes, la cooperación y colaboración, el acceso simple y abierto a los medios, la utilización 

del pensamiento creativo para la resolución de problemas, la modificación y reemplazo de 

los modelos preestablecidos para hacer crecer un proyecto, la nueva visión de los medios de 

comunicación, el espacio de interés en la comunidad en su conjunto del sector emprendedor, 

la multiplicación y profundización de los beneficios para los jóvenes, el desarrollo de un 

modelo que genere valor agregado a la materia prima como característica generadora de 

valor internacional para la profundización de los modelos de país establecidos, la difusión de 

la cultura emergente, la motivación joven por el desarrollo y acción social, los beneficios de 

la cooperatividad, entre otros. 

 

5.3 Distribución de la publicación  

Debido a su carácter virtual, la página va a estar disponible en medios digitales, su acceso 

va a ser a través de tablets y teléfonos móviles, ya que requiere, de forma indispensable, la 

utilización de las herramientas interactivas táctiles para que pueda generar una interacción 

como se busca en la relación con el lecto-autor.  

Su distribución va a estar disponible en las principales tiendas electrónicas de aplicaciones, 

estas son la App Store de Apple para los dispositivos iPad y iPhone y Android Market para 

los dispositivos con el sistema operativo abierto de Android. Es relevante destacar que la 

posibilidad para descargarlo estará en la mayor parte de los dispositivos inteligentes con 

pantallas táctiles circulando en el mercado de la Argentina, y la estética escogida apunta a 

poder generar legibilidad y generación de valor a través de la interfaz virtual. 
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El acceso a la publicación es gratuito y está garantizado por las campañas publicitarias que 

forman parte de la revista, esta búsqueda también estará amparada por la utilización del 

medio como ventaja, ya que las nuevas publicidades en el mercado llamadas con realidad 

aumentada, necesitan de la utilización de las diferentes capacidades técnicas de estos 

dispositivos, como son los micrófonos, las cámaras y las pantallas táctiles para lograr su 

efecto persuasivo. 

 

 

5.4 La estética y la presentación 

La estética de Atila va a estar regida principalmente por el partido gráfico definido. Atila tiene 

una noción innovadora, asociada con la lucha, la participación social, pero también con la 

innovación y la búsqueda constante del progreso. Es por esto que la paleta elegida para la 

misma está protagonizada por los colores vivos, rojo, anaranjado y amarillo, además de 

complementaciones con grises y verdes, son los colores principales que va a tomar Atila 

para su composición gráfica.  

La presentación también está acompañada de fotografía acorde a las notas que acompañen, 

pero siempre siguiendo una línea de movimiento, donde las imágenes no sean estáticas sino 

que posean vida a niveles compositivos. Es por esto que la selección fotográfica también 

está cargada de colores vivos y mucho brillo, además de acción y líneas de movimiento.  

Parte de la presentación también son las herramientas tecnológicas con las cuales se 

acompaña la publicación, en este caso se utilizan galerías de imágenes, reproducción de 

videos y sonidos, hipervinculación, y varios elementos interactivos con los que los lecto-

autores pueden interactuar y crear contenido. Es por esto que la presentación está regida 

por una estética sencilla y minimalista, complementada con estos elementos que permiten 

mantener un nivel sobrio. 
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El rojo es uno de los colores característicos de la lucha, la voluntad, la pasión y el poder, es 

por esto que se lo utiliza como uno de los principales para la caracterización de la marca. 

 

5.5 Comunicación 

La estrategia que se utiliza para establecer las nociones de comunicación apropiadas es 

tomar los conceptos de branding, y dentro de ello las características de concepto, 

posicionamiento, capital y fidelización de marca; la selección de la estrategia creativa con 

sus elementos como el concepto, el reason why, la propuesta única de comunicación, las 

ideas y recursos y por último la incorporación de todos estos elementos a un plan de 

comunicación apropiado que contemple a la audiencia, la selección de medios, el escenario, 

los objetivos y las etapas de la campaña. 

 

5.6 Branding 

La creación de Atila también implica un desarrollo a nivel de creación y diseño de marca. En 

la construcción de un nuevo logotipo que lo represente e identifique en los  ámbitos gráficos 

y de identidad.  

Según Wilensky (2003) la génesis de la marca se construye con las características del 

producto asociado en los comienzos. La creación de Atila está relacionada con el interés de 

alentar a aquellos jóvenes que creen que incursionar es posible, este es el motivo que le 

otorga personalidad a la marca. La marca Atila, cuyo significado original está asociado a la 

lucha debido al nombre del rey Huno, es un proveedor de identidad por sobre un nombre 

descriptivo de la revista, como podría ser Revista Digital de Emprendedores. 

Wilensky (2003) afirma que “la suma de beneficios racionales y afectivos es lo que convierte 

a una marca en verdaderamente poderosa.” (p. 119) 
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En la búsqueda sobre la filosofía de la marca, principalmente el origen etimológico de la 

marca, se ve reflejada la historia del Rey Atila, quien reinó en el año 400 D.C. y fue uno de 

los principales reyes que luchó contra el imperio dominante más grande de Europa, el 

imperio romano.  

Su espíritu combativo en contra del gran imperio de Roma a corta edad, hace que se utilice 

su nombre como referencia para identificar a esta publicación mediática. Es precisamente 

por su lucha a la edad de 25 años que se decidió utilizar a este personaje histórico.  

La filosofía de la marca también se refleja en la bajada publicitaria que se utiliza, 

conquistando los sueños, buscando identificar a aquellos que sueñan con crecer en el 

mundo emprendedor para poder ganar un reconocimiento y empoderar socialmente su 

proyecto en la comunidad de la que son parte. 

Es importante remarcar la presencia que se busca generar en el rango etáreo de 18 a 25 

años. Este es el grupo que se encuentra mayormente inmerso dentro de los entornos 

digitales. El isologotipo posee un nivel alto de flexibilidad para situarse dentro de las marcas 

abiertas y puede poseer pequeñas modificaciones de color, o algún movimiento animado, 

dependiendo de donde esté integrado, pudiendo ser un video o una gráfica.  

La marca responde al partido gráfico planteado en la estética, en donde se menciona que se 

utiliza una paleta con amarillos, anaranjados y rojos. Una de las aplicaciones principales del 

logotipo se realiza en la portada de la revista, que será el ícono para la adquisición a través 

de la tienda digital. Es por esto que se pensó que tenga una buena legibilidad en su 

reducción.  

Para la marca se escoge utilizar el color rojo como identificatorio principal del logotipo, 

además, se utiliza una tipografía palo seco sin serifa para identificar la innovación y el 

impacto de la publicación.  
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5.6.1 Concepto de marca 

El concepto de marca gira en torno al nombre de la misma. El escogido para representar el 

conjunto de valores que subyacen en la publicación es Atila, este concepto se escoge 

porque el rey mencionado representa la concepción de luchador y dinámico, que no se 

opone ante los grandes conquistadores de aquella época, que centraban su lucha en la 

ampliación de las conquistas imperiales. Pese a que Atila poseía un ejército reducido y los 

romanos superaban ampliamente la capacidad para destruirlos, su convicción lo llevó a 

conquistar y reinar en gran parte del Imperio Romano Oriental.  

Además de la noción logotípica, también se destaca que el concepto se define por la 

tipografía escogida para el logotipo y los colores a utilizar; los mismos son impactantes y 

realzan la impronta que se quiere generar en el lector, una publicación que impulsa a seguir 

luchando y no duda en decirlo con voz fuerte. El color rojo que representa un llamado de 

atención y la tipografía impactante hacen que Atila tome fuerza y vitalidad.  

 

5.6.2 Capital de marca  

El capital de marca se refiere al valor que la marca constituye para sus consumidores, e 

infiere una asociación entre las expectativas del consumidor y el concepto entregado por la 

organización. En este caso el capital de la marca va a estar dado por la cantidad de 

construcciones en torno a la motivación, la fuerza, la lucha y la perseverancia que la marca 

acumula para crear una atracción coherente con el lector. Las nociones mencionadas 

coinciden con las expectativas que los consumidores tienen en relación a la lectura de la 

publicación para emprendedores, ya que una de las características principales es la falta de 

acompañamiento que puede tener un emprendedor al encarar un proyecto con tantos 

desafíos. El soporte en un medio y la coherencia en relación a la creación de la marca es 

fundamental para crear un capital de marca valorable.  
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5.6.3 Fidelización y Posicionamiento de marca  

El posicionamiento en sus conceptos más amplios es, sin lugar a dudas, el lugar que ocupa 

la marca en la mente del consumidor de manera distintiva frente a su competencia. Se crea a 

través de los atributos que se le asocian a la marca y, si lo logra, se posiciona de manera 

correcta en la mente del consumidor. Siempre existe algún tipo de posicionamiento en la 

mente de los consumidores ya que una marca está constantemente comunicando, incluso no 

comunicar es enviar un mensaje de silencio hacia el público.  

 Los aportes que se realizan desde Atila apuntan a crear un posicionamiento correcto y 

planificado, la falta de estos mensajes dentro de una estrategia puede crear un discurso 

erróneo, que lo perjudicaría. 

Para crear el posicionamiento deseado en Atila es fundamental darle valor a su característica 

emprendedora, y que pueda colocarse como el único medio digital emprendedor para 

jóvenes. 

Es importante que en la declaración del posicionamiento esté, no sólo el producto y el 

atributo, sino también el target al cual se está apuntando, ya que existe la posibilidad de 

confundir el target y no lograr el posicionamiento en la segmentación deseada. La impronta 

que se utiliza es la de un medio con toda la disposición para generar nuevos 

emprendedores, que generen cambios significativos para el futuro y que puedan desarrollar 

proyectos autosustentables. 

La fidelización de la marca, como su nombre representa, es la fidelidad que un usuario de 

una marca le otorga para su consumo. En este caso, apuntando a Atila como una única 

opción de medio emprendedor, o al menos, del medio emprendedor más visitado.  

La fidelización es un activo cuya continuidad es menos sensible a los cambios de audiencia 

publicación tras publicación. Un público fidelizado se vuelve cautivo y establece un mínimo 
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de descargas mensuales, lo cual asegura a los anunciantes datos concretos para la 

colocación de anuncios. 

El vínculo fidelizado también es importante debido a la potencial competencia que puede 

surgir, mientras mayor sea la fidelización, menor será la migración hacia otros medios que 

puedan suplir las mismas necesidades. 

 

5.7 Creatividad 

La estrategia creativa a desarrollarse estará basada en la propuesta única de comunicación, 

el concepto publicitario y el reason why que se crea en relación al beneficio de la publicación. 

Se busca establecer un vínculo fidelizado en el cual la descarga de la publicación sea 

sistemática y perdure a lo largo de todas sus publicaciones.  

El tono de comunicación que se utiliza en la estrategia creativa está centrado en el 

acercamiento a los jóvenes mediante un lenguaje amigable, simple y cercano, que pueda 

identificar a aquellos que están en busca de la profundización de su proyecto.  

El objetivo del tono del mensaje es que no se nutra de lenguaje técnico y profesional, ya que 

finalmente éste no logra ser comprendido entre jóvenes.  

 

5.7.1 Propuesta única de comunicación 

La propuesta única de comunicación (PUC) nace del mismo lugar en el que nace la idea de 

la revista: la falta de un lugar con información para emprendedores jóvenes. La PUC, luego 

de este análisis, es definida como un nuevo espacio de comunicación para emprendedores 

jóvenes. Esta propuesta da lugar al concepto desarrollado para la estrategia de 

comunicación, éste es conquistando sueños. 
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5.7.2 Concepto publicitario Conquistando sueños  

El concepto que se utiliza para connotar las piezas publicitarias desarrolladas para Atila es el 

de conquistando sueños, basado en el estilo de lucha que se plantea desde el lugar del 

branding, donde se utiliza Atila como referencia a un luchador. 

La noción de conquista infiere la posesión y mantenimiento de algo que en un momento 

parece inalcanzable e inabarcable. Los sueños, desde un lugar cotidiano, se miran como esa 

aspiración por ser o tener pero que resulta idealista, muchas veces se menciona como a 

ciertos líderes de opinión como a aquellos que han podido alcanzar sus sueños y por eso 

gozan de un reconocimiento social. 

La publicación apunta a generar las herramientas necesarias para aquellos que desean 

desarrollarse y alcanzar un lugar que resulte inalcanzable. Mediante la conquista se logra el 

objetivo.  

Ideológicamente, el concepto acompaña la filosofía marcaria propuesta anteriormente en 

branding, y establece un marco creativo en el cual desarrollarse.  

La creatividad ronda los conceptos de lucha, conquista, crecimiento, expansión, desarrollo, 

convicción y poder. Busca identificar a todos aquellos que quieren hacer crecer sus 

proyectos y ensancharlos con la publicación, generando una conexión desde las piezas 

publicitarias para simbolizar la expansión de los proyectos.  

 

5.7.3 Reason why 

La razón de ser, o el reason why está basada en el principio de que los jóvenes que 

emprenden proyectos de diferente índole buscan constantemente nuevos medios de 

información para nutrir su necesidad de formarse, buscan la palabra de diferentes 

experimentados, referentes y líderes de opinión que puedan direccionar las acciones que 

realizan para su organización. Se destaca además la necesidad de interactuar y crear 
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vínculos entre los miembros del sector. El nivel bajo de comunicación entre emprendedores 

de diferentes áreas es una problemática a tratar desde Atila, con especial foco en los 

vínculos virtuales y la organización de reuniones y eventos. 

 

 

5.7.4 Ideas y recursos  

La utilización de medios no tradicionales y BTL serán los canales de impacto escogidos para 

darle impulso al lanzamiento de Atila. Como ya se mencionó, bajo el concepto conquistando 

sueños, se busca establecer un vínculo entre el medio de impacto y el concepto del 

producto. Para esto, se realiza una actividad no tradicional fuera de las universidades de la 

Ciudad de Buenos Aires que estén relacionadas con el desarrollo emprendedor, como son la 

Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Argentina de la 

Empresa, Universidad Austral, Universidad de Palermo, Universidad de San Andrés, entre 

otras que generan espacios de difusión y promoción de la cultura emprendedora. 

Las herramientas creativas que se utilizan para montar la campaña están dadas en relación 

al concepto desarrollado, conquistando sueños y a los soportes escogidos, digitales y de 

BTL. En principio se monta una campaña digital en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, 

que tiene como objeto tratar de recolectar contenido digital con la consiga de ¿cuál es la 

forma menos convencional que el público utiliza para capturar o conquistar sueños?. La idea 

principal es que se recopilen formas creativas por las cuales la gente conquista sus sueños, 

que puede ir desde una filmación mientras duerme hasta la creación de una red para 

capturar sueños. La idea, es apuntar al desarrollo del pensamiento lateral o creativo y 

empezar a asociar estos comportamientos a la filosofía de la marca. 

Parte del desarrollo creativo estará fundado en la creatividad que puede desarrollar un joven, 

y el valor agregado que esto conlleva para el desarrollo de un emprendimiento personal. 



79 
 

Para la campaña below the line (BTL) se realiza una acción en un espacio público. Consiste 

en una instalación de un domo plástico transparente, en plazas cercanas a universidades, 

del tamaño necesario para que puedan ingresar de 4 a 5 personas juntas. Dentro del domo 

se encontrarán diferentes actores personificados como líderes que han logrado cumplir 

grandes sueños, como podría ser Albert Einstein o Thomas Alva Edison, entre otros 

personajes nacionales y extranjeros. La idea es que ellos cuenten historias y charlen con la 

gente sobre cómo lograron sus sueños, siempre desde el personaje. Además, habrá 

promotores con tablets y la edición de lanzamiento de Atila para que la gente pueda leerla.  

 

5.8 Plan de comunicación  

El plan de comunicación para el lanzamiento de la marca Atila comprende los diferentes 

parámetros que se contemplan en el desarrollo de la campaña de difusión y presenta una 

descripción de la audiencia, los objetivos de comunicación, las diferentes etapas de 

campaña y la selección de medios cualitativa.   

Se busca utilizar el plan de comunicación como la opción estratégica de difusión y 

presentación a nivel social; generar intención de descarga y prueba de producto son los 

objetos fundamentales para el desarrollo del siguiente plan. 

Se analiza para la realización las dimensiones tanto cualitativas como cuantitativas para 

determinar cuales serán las estrategias pertinentes a aplicar.  

 

5.8.1 Clusters y análisis de audiencia 

El análisis de clusters apunta a las diferentes características que reúne un grupo específico 

de la audiencia y que responde a determinadas características agrupadas por su respuesta a 

los atributos.  
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Existen cinco categorías asignadas a los clusters. Según Pervin (1996) existen las siguientes 

dimensiones de la personalidad: la apertura a la experiencia, extroversión, responsabilidad, 

amabilidad y neuroticismo; a cada una de ellas se le asigna un cluster. 

La apertura a la experiencia es uno de los clusters principales que se toma para caracterizar 

a la audiencia de Atila, ya que la apertura hacia nuevos negocios, nuevas formas de 

asociación, nuevas capacidades de representación y expresiones son los atributos que 

busca el público en la lectura de Atila. El hecho de abrirse a leer una nueva publicación 

digital para jóvenes apunta a experimentar diferentes opciones para la expansión de los 

proyectos. 

La responsabilidad también es un rasgo que califica en la audiencia de Atila, principalmente 

porque la intención de involucrarse a nivel social y cultural en un proyecto, comprende una 

voluntad que implica la realización, ejecución y planificación de tareas para la puesta en 

valor de los proyectos. 

 

5.8.2 Objetivos de comunicación  

La posición de la campaña se plantea con el objetivo general de generar una prueba de 

producto, además de posicionar a Atila como una marca con espíritu fuerte y combativo. Los 

objetivos de comunicación que se plantean serán pilares esenciales en el desarrollo de la 

estrategia creativa y la estrategia comunicacional.  

Estos objetivos permitirán en un futuro que Atila pueda ampliar su unidad de negocios hacia 

otro tipo de productos y servicios, apuntando siempre al desarrollo de emprendimientos y 

proyectos que involucren jóvenes con ideas de crecimiento. 
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5.8.3 Etapas de campaña 

Las etapas para la campaña de Atila, que se van a analizar a continuación, serán 

lanzamiento, post-lanzamiento y crecimiento de campaña. 

El lanzamiento de la campaña se realizará en el mes de marzo, en consonancia con el 

comienzo del ciclo lectivo y con el inicio de actividades en el año. La primera actividad de la 

campaña es el lanzamiento del domo, acción no tradicional, que se colocará en diferentes 

plazas cercanas a universidades.  

El post-lanzamiento estará caracterizado por el desarrollo de la campaña digital, en la que 

los jóvenes, por medio de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, grabarán sus sueños. 

Esto buscará el involucramiento con la filosofía de la publicación y también tenderá a 

incentivar la proyección real de los sueños emprendedores. La campaña será ejecutada 

entre los meses de abril, mayo y junio.  

La etapa de crecimiento va a estar fundada en el trabajo con las redes universitarias, de 

organizaciones y de fundaciones para el sustento de los concentradores de lectores, entre 

ellos podemos mencionar Asociación de Jóvenes Empresarios de la Ciudad, Red de 

Exportadores BairesExport, Centro de Entrepreneurship del Instituto Argentino de la 

Empresa, el Concejo Profesional de Ciencias Económicas, la Asociación Civil de 

Emprendedores Argentinos, la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas 

– ESEADE, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, la 

Fundación Endeavor Argentina, Fundes Argentina, el Instituto de Emprendimientos 

Científicos y Tecnológicos IECyT, el  Instituto Universitario  Escuela Argentina de Negocios – 

IUEAN, el Polo de Tecnología Informática de la Ciudad de Buenos Aires, la Universidad 

Abierta Interamericana – UAI, la Universidad de San Andrés, la Universidad del CEMA y La 

Escuela de Emprendedores Creativos de la Universidad de Palermo.  
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El trabajo con ellas estará enfocado a participar de charlas, eventos, actividades y diferentes 

acciones de difusión emprendedora para la promoción de la revista, además de convocar y 

generar contenido para la publicación. 

 

5.8.4 Selección de medios cualitativa 

El desempeño en la difusión de la publicación está dado por los efectos a nivel publicitario y 

de mercadeo. Se busca generar valor comunicacional difundiendo los beneficios de ser un 

emprendedor que lee Atila y las diferencias con uno que no lo hace. Se propende a crear 

una intención de compra, o en este caso, de descarga, por el valor diferencial que posee la 

publicación para aquellos que trabajan con emprendimientos y proyectos.  

Se crea una campaña publicitaria que se difundirá por redes sociales, medios digitales y por 

entidades de aglutinamiento emprendedor. En principio se utilizan solamente los medios 

virtuales y gratuitos para realizar la comunicación. 

La selección de medios que se realiza para la campaña digital de Atila son: Facebook, 

twitter, instagram y YouTube, en principio se eligen estas porque son las que mayor 

audiencia del target poseen y además porque permiten la incorporación de videos que es el 

aspecto diferencial de la campaña digital. 

Facebook se caracteriza por la multiplicidad de contenido que se puede publicar: fotos, 

videos, comentarios, aplicaciones, encuestas, textos, hipervínculos y además la mayor 

comunidad virtual del mundo. Es el marco digital del siglo XXI y posee un sistema de difusión 

diverso y viral, donde los videos que se publiquen para la campaña podrán ser viralizados de 

una forma muy simple.  

Twitter posee una característica y un diferencial en la inmediatez del contenido, mientras 

Facebook posee contenido más concreto y quizá hasta más elaborado, Twitter es inmediato 
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y fugaz, posee la aplicación tweetcam donde se pueden grabar videos y también difundirlos 

mediante un hashtag creado para la campaña. 

Instagram en su última versión incorporó la grabación de videos cortos, donde la 

modificación digital es posible y permite añadir efectos y ajustes para mejorar la estética de 

la producción. También es posible la incorporación de hashtags para la generación de la 

campaña.  

YouTube es el medio por excelencia de videos en la red, aquí se podrán publicar los videos 

que los usuarios realicen y transferirlos a las demás redes, o podrán utilizar un hashtag para 

categorizarlo y participar de la campaña digital. Posee como característica principal una 

flexibilidad de adaptación que permite que el video, una vez publicado, puede ser viralizado 

en diferentes medios de una forma mucho más sencilla que mediante los otros sistemas de 

publicación digital. Con un simple link se puede compartir. 

Esto se ha denominado Atila. Una publicación con diversas estrategias creativas para su 

difusión pero con un claro enfoque hacia el desarrollo de emprendimientos y proyectos 

jóvenes, que estimulen la creatividad, la innovación y el valor agregado. 
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Conclusiones 

El Proyecto de Graduación (PG) realizado contempla un total de cinco capítulos, en los 

cuales se desarrolla una propuesta para la elaboración de una publicación digital llamada 

Atila, el correspondiente desarrollo publicitario de la marca y la campaña a realizarse. Los 

capítulos comprenden un análisis de los medios de comunicación, los lectores, el contenido, 

el medio digital y por último, de las herramientas estratégicas y creativas para el desarrollo 

de la campaña comunicacional.  

Uno de los principales objetivos fue profundizar en los aspectos y atributos que sostienen las 

nuevas tecnologías para establecerlos como características diferenciales y de alto valor para 

el lecto-autor. Es importante destacar la profundización en las nuevas formas de leer y 

compartir contenido, la función social del texto electrónico, el lugar de los jóvenes 

emprendedores en la sociedad actual y la función económica y cultural de una publicación 

como Atila. 

El interés por el desarrollo de los emprendimientos y la búsqueda de nuevas oportunidades 

tanto de empleo como académicas y de formación para los jóvenes hace que un 

emprendimiento sea una actividad de exploración y fundamental para la búsqueda de 

nuevos horizontes en la vida profesional.  

Este proyecto surge luego de evaluar escaza publicación de contenido pertinente al público 

joven emprendedor. Las publicaciones apuntadas al emprendimiento están relacionadas con 

el desarrollo de empresas PYMEs o de grandes proyectos. Jóvenes que buscan incursionar 

en su primer emprendimiento o su primer proyecto social desconocen cuestiones que son de 

vital importancia para la evolución y la innovación en un proyecto.  

Se definió claramente a la audiencia, aquella representada por jóvenes dispuestos al cambio, 

abiertos a la experiencia y en busca de nuevos caminos para desarrollarse, se buscó 

establecer una noción de marca y se realizó un desarrollo estratégico del branding.  
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La marca Atila está apuntada a impulsar un conjunto de valores fundados en la lucha y el 

coraje para afrontar situaciones desafortunadas que son parte de la creación de un 

emprendimiento por parte de un joven. En referencia al rey de los Hunos, Atila demuestra 

que es posible luchar contra los imperios para marcar una posición en la historia y ser 

recordado como tal, no como un gran conquistador, sino como un gran luchador de sus 

ideas.  

Estos valores son parte de la estrategia comunicacional que se difunde en los diferentes 

medios utilizados para la distribución de la revista.  

Un aspecto fundamental que caracteriza a Atila es la diversidad de proyectos que 

representa. Cada vez que se menciona la cuestión emprendedora se relaciona directamente 

con aquellos proyectos empresariales que están apuntados a la innovación pero también a la 

rentabilidad que generan sus productos. Atila comprende a los emprendimientos 

empresariales pero también nuclea emprendimientos apuntados a lo social y lo cultural. 

Los jóvenes en los últimos años han sido parte de procesos de transformación que los han 

puesto en la cresta de la ola. Muchos de ellos, incluso, realizaron cambios a nivel global que 

impactaron a toda la población, como es el caso del creador de Facebook.  

Las organizaciones sociales, tanto ONGs como fundaciones, grupos de militancia, 

organizaciones sin fines de lucro y otras también han virado hacia una representación juvenil 

cada vez más importante. El mundo está en constante cambio y las interpretaciones más 

acertadas están en sus miradas. 

A modo de recorrido se puede establecer que, en el análisis que se hace de los medios de 

comunicación, se pone de manifiesto la función activa que éstos tienen en la sociedad y 

cómo interactúan con la comunidad más allá de la función informadora que se les atribuye. 

Los medios de comunicación toman un lugar protagónico en las sociedades posmodernas, 

debido a su potencial contrapoder hacia los ya establecidos poderes en la sociedad.  
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La crítica hacia un modelo de medios de comunicación que constantemente está al servicio 

de aquellos poderes corporativos que destruyen la constante construcción de los jóvenes 

emprendedores, sin la posibilidad de generar un espacio y una opinión pública para nuevos 

productos o servicios que pueden suplir de una manera más eficiente las necesidades de los 

consumidores. 

Se busca como objetivo que este contrapoder cumpla una función constructiva en relación a 

los jóvenes que poseen ideas y proyectos sustentables para la comunidad en la que se 

encuentran. La utilización de los poderes mediáticos es fundamental para la difusión masiva 

de proyectos e ideas. 

Aquí es donde entra en función los nuevos medios de comunicación, que mediante la 

utilización de las redes sociales y los espacios democráticos de comunicación informática se 

crea un nuevo espacio para las voces de aquellos que no logran encontrar su lugar en los 

espacios mediatizados. 

Las nuevas iniciativas que surgen tanto de los organismos gubernamentales como 

asociaciones civiles, universidades y otros representantes sociales que desarticulan los 

tejidos mediáticos ayudan a descentralizar un poder que se rige meramente por su 

rentabilidad económica.  

Se analizó también el desarrollo del capital emprendedor en la Argentina de los últimos años, 

como proceso económico, político y social. El sistema económico que se profundiza desde 

comienzos de siglo está basado en el desarrollo de la matriz industrial, el impulso a las 

pequeñas y medianas empresas, la inserción de jóvenes en el campo laboral y la búsqueda 

de oportunidades en el espacio comercial internacional. Todos estos factores ayudan a que 

el emprendimiento sea una opción viable y considerable para un joven. 
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El apoyo y aceptación social a las cooperativas, las organizaciones y los grupos también 

forman parte de un movimiento que acompaña la filosofía de Atila y busca el implemento de 

nuevas formas de agruparse y crecer. 

En el análisis también se puede observar que los jóvenes son más abiertos a las 

experiencias nuevas y poseen mayor tolerancia al fracaso; la posibilidad de comenzar 

nuevamente es una constante en la edad joven y el riesgo que se asume al encarar un 

proyecto es mucho mayor. Este riesgo posee un potencial considerable si viene acompañado 

de innovación y nuevas ideas en el mercado. 

 La capacidad de innovación de los jóvenes ha generado cambios a nivel social y cultural 

que han modificado nuestras conductas.  

¿Qué rol juega un nuevo espacio digital de contenido? Es clave, ya que la profundización de 

los contenidos aportan a la cultura y a la difusión un espacio fundamental.  

El contenido actualmente es fluctuante y diverso, los nuevos medios de comunicación e 

información están influyendo sobre la forma en que las tendencias se proyectan en la 

sociedad y sin duda el texto electrónico y la hipervinculación han dado un vuelco sustancial 

en la forma en que se lee y se escribe.  

Las grandes secuencias literarias han quedado en el pasado, para que la información y el 

acceso a lo que pasa en el mundo sea segmentado y fragmentado. Aceptando esta posición, 

se pretende continuar la tendencia en el formato digital. El contenido segmentado y 

fragmentado debe estar presente en los lugares donde el público se encuentra, y debido al 

incremento de tiempo que la audiencia pasa frente a pantallas digitales, Atila busca definir su 

lugar en los soportes digitales para su difusión. 

Los lecto-autores y la necesidad emprendedora se unen en una convergencia ideal, donde la 

necesidad de interactuar y adquirir contenido se mezcla con las dudas constantes pero a la 
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vez la creciente producción de bienes o servicios hace que se cree una balanza de 

retroalimentación que fomenta el crecimiento y expansión de Atila.  

El contenido digital además, cumple una función democratizadora en la sociedad, se ha 

podido concluir que el contenido amateur y las nuevas formas de interacción dejan lugar a 

una multiplicidad de verdades que se incrementan con el avance de las redes sociales y los 

mecanismos de interacción digitales. La creación de un nuevo medio de comunicación 

apuntado al lecto-autor y a la interactividad constante proyecta una nueva forma de 

vincularse con el contenido y los lectores. 

La aparición de lo digital en la escena marca un antes y un después en la forma de redactar, 

enviar, recibir o intercambiar contenido. Los nuevos dispositivos electrónicos están presentes 

en todos lados, smartphones, tablets y portátiles logran en la actualidad un acceso casi 

uniforme a cualquier tipo de contenido que esté en la denominada nube, o espacio de 

contenido online.  

La interacción que proponen los nuevos dispositivos abren puertas hacia nuevas formas de 

publicar y poder transmitir información al lecto-autor, las pantallas táctiles, por sobre todo, 

generan un intercambio novedoso y facilitador de la lectura y la adquisición de información. 

Atila apunta fundamentalmente a ser una marca con un espíritu fuerte, combativo, luchador y 

que representa sensaciones y experiencias innovadoras, abiertas y arriesgadas, que buscan 

que los jóvenes puedan convertirse en agentes activos de la sociedad para poder auto 

realizarse mediante la creación de emprendimientos en lo social, lo cultural y lo empresarial. 

En el espacio de creación de la marca se analizó la identidad marcaria a utilizar, las 

diferentes estrategias creativas, los medios, las audiencias, los canales y los espacios de 

interacción no tradicional.  

Atila busca generar vínculos con jóvenes dispuestos a modificar contextos; con el fin de 

aportar a la sociedad y a la cultura un valor diferencial desde sus lugares individuales. 
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Desde Atila se busca promover, como uno de los valores fundamentales, el empoderar a la 

juventud, generando estímulos para que sean protagonistas y no simples espectadores de la 

realidad.  

Si bien el aumento en la interacción de los jóvenes con su contexto social ha aumentado en 

los últimos años, es de vital importancia seguir en este trabajo de la constante inserción y 

motivación de los jóvenes por la realidad que los rodea, tanto económica, como social y 

política. La juventud es la principal fuente de sustento del futuro, son ellos quienes 

desarrollarán las nuevas fuentes de energía del futuro, las nuevas industrias, las nuevas 

modalidades para asegurar el cumplimiento de los Derechos Humanos. Desde los medios 

posibles, se deben involucrar a los jóvenes a formar parte de un proceso transformador para 

la sociedad, que deje esa imagen de joven interesado simplemente en la tendencia o la 

música, sino que demuestre que se posee una visión y una mirada propia de la realidad que 

influye en su forma de relacionarse con los demás y el ambiente.  

El futuro de este proyecto está en manos de quienes persiguen sus sueños sin miedo a que 

se diluyan en un despertar ya que es parte del riesgo propio de emprender un proyecto, 

realizan acciones que promueven la vitalidad de sus comunidades, escuchan aquello que los 

motiva a realizar un cambio positivo, en un trabajo mancomunado con el otro. Este trabajo es 

para esas generaciones que vuelven a creer que no todo lo que acumula valor es lo que 

realiza una gran corporación o una inmensa estructura. Sin duda, este trabajo es para los 

espíritus jóvenes que consideran que volver a pensar las cosas que nos han hecho creer 

vale la pena. Porque construir una comunidad, un pueblo, o un país, es una cuestión que 

debe formar parte del grueso de la sociedad para poder formar una identidad representativa, 

de otra forma, es impuesta. Empoderar a la juventud, de eso se trata. 
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