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Introducción 

El proyecto de graduación titulado Redes Publicitarias se centra en cómo las redes 

sociales cambiaron la manera de pensar y hacer publicidad. Se basará en lo que 

sucede en Argentina en el período a partir del 2010 donde las redes sociales 

empezaron a crecer considerablemente su actividad. La creatividad consistía en captar 

al posible cliente a través de un aviso gráfico, una valla publicitaria,  un spot televisivo 

o un banner en una página web. Esto sigue vigente hoy en día, pero a partir de los 

avances tecnológicos apareció una nueva manera de publicitar. El proyecto pertenece 

a la categoría de ensayo debido a que se reflexiona sobre cuestiones del que hacer 

profesional vinculadas a la carrera dirección de arte publicitario. También se encuentra 

dentro de la línea temática, nuevas tecnologías, ya que se habla de la evolución de las 

mismas y de cómo cambiaron la vida cotidiana de las personas, en consecuencia, la 

manera de hacer publicidad también.  

El ensayo surge a partir de la pregunta ¿Qué impacto tiene la dirección de arte en las 

campañas en redes sociales? Ya que se plantea cómo el director de arte debe saber 

interactuar en las redes sociales con los usuarios para generar vínculos más 

personales con la marca que en los otros medios de comunicación no sucedía.  

El objetivo general del ensayo es plantear como creativamente las marcas llegan al 

usuario a través de las redes sociales. Con que métodos, de qué manera, como surge 

la creatividad, entre otras cosas. En cuanto a los objetivos específicos, se basan en 

cómo se utiliza cada red social elegida para la elaboración del ensayo, como lo son  

Facebook y Twitter, para a través de las características de cada una, llegar al usuario 

y lograr la atención del mismo. También se hablará de la Landing Page o página de 

aterrizaje que es igual de importante en la campaña de redes sociales para seguir 

trasmitiendo un mensaje y terminar de convertir al usuario en cliente. Estos objetivos 

se basaran en cómo se utiliza la red social y al conocer sus características se pautara 

de manera diferente la publicidad en ella para llegarle de la forma más óptima al 



4 
 

público objetivo que en este caso se llamaron amigos o seguidores de acuerdo a la red 

social mencionada.   

El presente proyecto utiliza como antecedente el proyecto de graduación de Gutiérrez, 

F (2014), titulado Publicidad BTL, ya que habla sobre la definición de la publicidad y de 

cómo se utiliza la misma en los diferentes soportes, incluyendo internet. Por lo tanto, el 

proyecto de graduación aporta las maneras en que los publicitarios utilizan internet y 

sus herramientas para llevar a cabo una campaña publicitaria. Otro proyecto de 

graduación que es útil para el ensayo es el de Scarsi, M (2014) titulado Dirección de 

arte para todos. El mismo tiene un capítulo dedicado a las redes sociales y como las 

manejaron en la campaña del gobierno de Cristina Kirchner, lo cual es un ejemplo del 

manejo de estas herramientas como lo fue durante la campaña. En ese capítulo se 

habla de cómo se comunicaba el partido político con los posibles seguidores del 

mismo. El siguiente proyecto sirve como antecedente para el ensayo y es el de 

Vaccaro, J (2014), titulado El plan de medios en la comunicación de gobierno. El 

proyecto tiene un capitulo en donde habla de las redes sociales y sus usos por parte 

del gobierno. Este proyecto aporta en como el gobierno para innovar e investigar las 

nuevas comunicaciones, utiliza las redes sociales para llegarle a los distintos sectores 

de la sociedad. Otro proyecto que aporta información sobre las redes sociales y cómo 

se utilizan es el de De la Cruz, N (2014), titulado Tematización de las Redes Sociales 

que trata sobre como las mismas ocupan un nivel de importancia primordial en la 

sociedad de hoy en día. Como las personas a través de ellas debaten y opinan de 

cualquier tema en cualquier lugar. En cómo abre diferentes oportunidades de 

discusión que entre esa misma gente por cuestiones geográficas sería imposible. El 

proyecto de Ithurbide, M (2014), titulado Packaging en la era digital, se basa en cómo 

impacta los avances tecnológicos en los diferentes soportes, esta información es útil 

para la realización del ensayo ya que menciona además de las redes y sus usos, 

como afecta en los otros soportes de comunicación, desde un packaging hasta 

soportes gráficos como revista o banner. Otro antecedente es el de Fortini, M (2014), 
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titulado Moda y comunicación 2.0  en donde habla de cómo las marcas de moda se 

muestran a través de las redes sociales, por lo tanto, sirve como ejemplos de marcas 

que integran a su comunicación las herramientas digitales. También habla de cómo no 

solo las marcas deben integrarse a estos avances tecnológicos sino que también las 

personas, por ende, posibles consumidores, tienen la oportunidad de ver ropa 

sentados en sus casas a través de las redes sociales. Otro proyecto de graduación 

que da un ejemplo claro de cómo se usan las redes sociales para llegar de manera 

masiva  a la gente es el de Stupía, C (2014), titulado Vaticano 2.0 que habla como a 

través del nuevo Papa y su comunicación con la gente, el vaticano también se adapta 

a los cambios tecnológicos y el propio Papa Francisco posee twitter para comunicarse 

con los millones de seguidores. Otro proyecto de graduación es el de Grinstein, C 

(2014), titulado la dirección de arte en la campaña Save the Arctic, el cual es otro 

ejemplo de cómo una marca realiza una campaña publicitaria integrando las redes 

sociales. El mismo habla de cómo Greenpeace elabora una campaña publicitaria 

exitosa. Que es lo que tiene que tener en cuenta para lograrlo, desde el tono de la 

campaña hasta los diferentes medios para llegar al target deseado.  El proyecto de 

graduación de Reina, F (2014), titulado Ads Interactive es un ejemplo de cómo la 

creatividad es la herramienta fundamental para publicitar en las redes sociales y lograr 

la atención de los usuarios. En él se habla de cómo las redes sociales aportan nuevos 

modos de publicitar y llegarle al usuario y también una herramienta más a los 

directores de arte y redactores en cuanto a la creatividad. Abren un nuevo mundo 

creativo en el cual tienen infinitas posibilidades de jugar y llegar de una nueva manera 

al target.  El último proyecto de graduación que se utiliza como antecedente es el de 

Chaparro, L (2014), titulado Comunicar Política, en donde se habla de cómo las 

campañas políticas utilizan las redes sociales para hablar con sus seguidores y 

comunicar mensajes. En este proyecto se habla de cómo las redes sociales ocupan un 

espacio de debate político en donde gracias a ellas los políticos pueden brindarle 
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información a la gente para que luego cada uno de ellos con la información que tienen 

puedan optar por uno u otro candidato.    

El proyecto reflexiona sobre cómo las personas cambiaron sus rutinas y estilos de vida 

debido a esta nueva manera de interacción social y cómo las marcas junto con las 

agencias de publicidad debieron hacer lo mismo. 

Hoy, la mayoría de las personas pasan muchas horas frente a una computadora, 

celular y/o Tablet. Por eso las marcas saben que captar su atención en ese mundo 

virtual es fundamental. En estos tiempos, la información, las noticias y entretenimiento, 

el usuario lo tiene al alcance de un clic, al entrar a Facebook o Twitter puede gracias a 

sus gustos y elecciones, ver las noticias y novedades que posiblemente le interesan.  

Lo que hace que las redes sociales sean tan utilizadas son dos aspectos 

fundamentales: La oportunidad de contactar gente conocida o no, de cualquier parte 

del mundo al instante. La otra, es la de poder informarse de temas de su posible 

interés, a través de la elección de ciertos amigos en Facebook, o de seguir a ciertas 

cuentas en Twitter. 

Esta gran herramienta de filtrar la información a gusto del usuario es una oportunidad 

más de acercarse a un target cada vez más selecto y que posiblemente sea el 

consumidor de su marca o producto. 

Estas marcas a través de investigaciones saben que las personas usan las redes 

sociales para informarse de manera rápida en segundos. Gracias a los celulares, las 

personas aprovechan pequeños momentos de descanso para, de manera rápida y 

efectiva informarse. Por eso las marcas saben que si logran llamar la atención de un 

posible consumidor aunque sea un segundo, lograron una meta importante y mejor 

aún si logran que en Facebook les guste su página, o en Twitter sigan la cuenta de la 

misma. Pero ese segundo de atención que logran a través de una frase creativa o una 

imagen que impacte, es fundamental para entrar en la mente del público, para que 

este tenga presente la marca, ya que una vez dentro, el inconsciente hace el resto. 
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Por eso es necesario pensar que por ejemplo en Twitter: Se puede poner una imagen 

pero solo se puede poner 140 caracteres. Entonces teniendo en cuenta eso, se debe 

pensar que cada caracter debe ser usado de manera eficaz ya que con un segundo 

que el usuario lea lo publicado, la marca logra la atención del mismo. Con impulsar la 

curiosidad por más corto que sea el plazo, será un mensaje enviado con éxito en 

donde la marca logró entrar en la cabeza de un potente consumidor.  

Distinto es el caso de Facebook, en donde también se puede subir imágenes y videos 

pero en cuanto a caracteres no hay un límite. Aun teniendo esta libertad, no es 

recomendable publicar textos largos, a no ser necesario por cierto motivo, ya que los 

usuarios hoy en día no se detienen a leer estos bloques de palabras, sino que con solo 

arrastrar la página o con mover el dedo sobre la pantalla en caso de Smartphone o 

Tablet, pueden pasarlo rápidamente y dejarlo atrás, donde no volverán para leer ese 

texto. Por eso es recomendable un uso controlado de la escritura en las redes 

sociales, el fuerte tiene que estar en la imagen. En poder llamar la atención con 

imágenes, una vez logrado que los ojos del usuario poseen sobre la imagen lo 

segundo que tendría que hacer es leer el texto que lo acompaña. Este texto tendría 

que terminar de dar a entender el concepto o idea que esa imagen empezó. O en tal 

caso informar o explicar la imagen o vídeo acompañante en la publicación. Por eso se 

explicará cómo los diseños de las publicaciones y Landing page deben estar centrados 

en el usuario para facilitarle el camino y que no pierda tiempo confundido por la 

información, sino qué vea los elementos visuales de manera correcta y pueda generar 

una imagen positiva de la marca. 

Hoy en día, las marcas no compiten por ver cuánto más clientes tiene, sino en ver 

cuantos más seguidores tienen en las redes sociales. En ver cómo los usuarios, que 

no necesariamente son clientes, interactúan con la marca a través de lo digital. 

Cuando se logra unir ambos mundos, lo digital con lo real, se logra sin dudas una 

fuerte fidelización entre marca y cliente. Por eso se desarrollara la explicación de la 

tasa de conversión, que en resumen, es saber cuántos de tus seguidores o personas 
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que hacen clic en tu web se convierten en clientes.  Un ejemplo de esto sería cuando 

un usuario publica en su red social, una imagen de un almuerzo en Burger King y 

utiliza el hashtag y nombra la marca. Este hashtag les sirve a las marcas para saber 

cuántos usuarios nombran a sus marcas en las publicaciones ya que los usuarios se 

acostumbraron a prácticamente publicar siempre con hashtag, Ejemplo: #BurgerKing.  

La red social por excelencia de los hashtag es Instagram, en donde sí o sí para poder 

escribir es obligatorio subir una imagen o video. Hoy en día, prácticamente toda 

publicación en esa red social tiene mínimamente un hashtag. Gracias a eso, las 

marcas en el buscador dentro de la red social puede ver cuántas publicaciones se 

hicieron mencionando su nombre, producto, etc. Además les sirve para ver con que 

otra frase o palabra acompañan a su marca, porque claramente no es lo mismo que 

nombren a su marca seguido de, en el caso de Burger King, #Felicidad a que diga 

#Horrible.         

 Un autor importante para el proyecto de graduación es Billorou, O (1987). Él es un 

importante publicitario. La obra destacada y que es guía para el proyecto es el libro 

titulado Introducción a la publicidad. En él se encuentra las diferencia entre publicidad 

y propaganda; determinación de presupuestos publicitarios; como se relacionan la 

agencia y el anunciante y como es el proceso general de comunicación en los 

diferentes medios comunicacionales entre otras cosas más. Lo cual sirve 

principalmente para el capítulo uno donde se hace una introducción del proyecto el 

cual habla de la publicidad, medios de comunicación y el público objetivo. El libro 

servirá para argumentar varios conceptos como que es la publicidad o para que se 

utiliza la creatividad en las piezas gráficas.  

Un autor de igual importancia que el mencionado para el proyecto de graduación es 

Martínez, E (1991). Este escritor posee varios libros relacionados al marketing y la 

publicidad. El libro fundamental para el proyecto es el titulado La dirección publicitaria. 

En él se habla del proceso de la comunicación. De la publicidad en función de distintos 

factores, como el anunciante, el destinatario, el alcance de la campaña, etc. Se habla 
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también de cómo influye la publicidad en el público. Otro tema importante que se 

explica en el libro es de la planificación de medios, de los distintos métodos de 

comunicación, como llegan al público y de qué manera lo hacen. El libro servirá para 

aportar diferentes definiciones sobre que es la publicidad, los diferentes tipos de 

medios de comunicación. Por eso el libro será de gran ayuda para el capítulo uno.  

El tercer autor principal del proyecto de graduación es Bellón, F (2009). El libro 

principal para el proyecto es el titulado La creatividad y las nuevas tecnologías en las 

organizaciones modernas. En él se habla de cómo la creatividad es el principal líder de 

las campañas publicitarias. De cómo, creativamente, se publicita en los nuevos medios 

de comunicación. El observar los nuevos comportamientos de las personas gracias a 

las redes sociales y poder así armar de manera más especifica la estrategia adecuada 

para llegar al mismo. Este libro será de importancia en los últimos capítulos ya que se 

habla de la publicidad digital. Servirá para explicar por qué se usa la publicidad en las 

redes sociales y cómo hacer para llamar la atención del público. 

El proyecto de graduación titulado Redes publicitarias consta de un total de cinco 

capítulos. El capítulo uno se trata sobre la historia de la publicidad y los conceptos 

básico que hay que saber para hablar de ella. Es decir, se explicara cuáles son los 

elementos que componen el mundo de la publicidad, desde su significado hasta los 

diferentes medios de comunicación y el público objetivo.  

El Capítulo dos se dedica a la explicación de las herramientas de comunicación digital, 

todas las posibilidades que ofrecía internet antes de las redes sociales, como el 

banner y el pop-up entre otros.  Luego se hablara de las redes sociales, cómo 

surgieron y porque hoy en día son tan importantes, en la vida de las personas y en el 

mundo de la publicidad. Se hará enfoque principalmente en Facebook y Twitter que 

son las seleccionadas para desarrollarlas en su totalidad el proyecto. Y para terminar 

el mismo, se hablará como utilizan las redes para interactuar con los usuarios, dándole 

una introducción al siguiente capítulo. 
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El capítulo tres empezará con la relación que hay entre las marcas y sus clientes a 

través de las redes sociales. Cómo es que gracias a estas herramientas las marcas 

tienen la posibilidad de interactuar de manera directa con los usuarios con el objetivo 

de conseguir más clientes. Luego se hará enfoque en como el director de arte debe 

colocar los elementos visuales en las gráficas y en la Landing page para lograr su 

funcionalidad y que sea optima en cuanto a las posibilidades y características que 

ofrece internet junto con las redes sociales. Luego en el mismo se hablará en cuanto a 

los tiempos que tienen los creativos para desarrollar estas campañas, ya que es más 

directa la comunicación que otros medios de comunicación. Cómo deben estar atentos 

a acontecimientos inesperados que pueden pasar en cualquier momento y 

creativamente, deben utilizarlo para interactuar con los usuarios y generar una imagen 

de marca. 

 El capítulo cuatro está dedicado a la competencia de Coca-Cola y Pepsi. Cómo es 

hace años esta rivalidad de gaseosas en los canales de comunicación para luego ver 

esta competencia dentro de las redes sociales mencionadas en los capítulos 

anteriores. Se verán ejemplos de cómo usan cada marca las redes para llegar al 

público. Cómo es la competencia entre estas, alrededor del mundo, que de acuerdo a 

donde se ubiquen las reglas son diferentes y podrán creativamente desarrollarse más 

o menos que en otros lugares. 

Por último el capítulo cinco se desarrollará para resolver la pregunta qué es el 

propósito del ensayo. Se hablará de como la dirección de arte es, gracias a lo 

explicado en los anteriores capítulos, fundamental para lograr una correcta 

comunicación en las redes sociales. Cuáles son los puntos clave que se deben tener 

en cuenta para dirigir una campaña que el público la observara desde una 

computadora o desde un celular. Cómo tener en cuenta estos medios y ponerse en el 

lugar del usuario y en qué situación estará mirando las redes sociales. Cómo lograr un 

segundo de atención por parte del usuario y gracias a la dirección de arte atraerlo más 

hacia la marca e idealmente tratar de convertirlo en cliente. Por eso también se 
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analizará la tasa de conversión y cómo funciona esta y su importancia en el mundo de 

la web 2.0. Y por último, cómo es la funcionalidad de la Landing page y su igual 

importancia que un aviso en Facebook o Twitter. Cómo la promesa debe también estar 

presente en esta, y no simplemente conformarse con un aviso óptimo en alguna red 

social. Sino que, se debe prestar atención a todos los aspectos del diseño para 

generar una imagen de marca acorde a lo que el usuario espera de la misma.   
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Capítulo 1. La publicidad 

En el presente capítulo a continuación se expondrá una introducción al mundo 

publicitario. Qué significa la publicidad para varios autores, como se publicita, que es 

la creatividad en la publicidad. También se informará sobre los distintos medios de 

comunicación y para cuál es adecuado cada uno de estos. A su vez se hablará del 

público objetivo y cómo identificar un target posible dependiendo la marca y a quienes 

se quieran como posibles consumidores. Este capítulo entonces tiene como objetivo 

introducir conceptos que servirán para entender los capítulos siguientes.  

 

1.1 Introducción a la publicidad 

Para empezar un proyecto de graduación sobre publicidad digital es fundamental 

explicar anteriormente conceptos básicos de la publicidad. Sobre todo porque se suele 

confundir con otras áreas de comunicación. Una definición sobre la publicidad es la 

que da Pedro Billorou en su libro Introducción a la publicidad, en él, habla de los 

conceptos básicos del mundo publicitario, de las diferentes áreas que en su conjunto 

forman una campaña publicitaria como las empresas, las agencias y los medios: 

Es la técnica de la comunicación múltiple que utiliza en forma paga medios de 
difusión para la obtención de objetivos comerciales predeterminados, a través de 
la formación, cambio o refuerzo de la actitud de las personas sometidas a la 
acción. (Billorou, 1987, p.3)  

 

En esta definición se puede destacar el uso de la palabra técnica para definir a la 

publicidad. Esta técnica utilizada para lograr objetivos comerciales a través de medios 

de difusión. Quiere decir que se usará para trasmitir un mensaje en medios pagos, 

para lograr un cambio o refuerzo de actitud por parte del receptor.  Otra definición de 

publicidad es la que cita Antonio R. Mesa, en su libro La propaganda y sus secretos, el 

cual se basa en cómo se publicita en la década del 50’ y lo que son las tendencias 
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para la misma en un futuro cercano a esa época, desde como cambiaría la 

contratación de agencias hasta el modo en que estas realizan una campaña 

publicitaria: “La publicidad, tal como hoy se entiende, es el conjunto de toda suerte de 

mensajes al público, difundidos con propósitos comerciales, pagados y firmados por 

quienes esperan sacar provecho de todo ello.” (1959, p.1) Se puede extraer varios 

conceptos interesantes en estas definiciones para entender la publicidad. La primera y 

más básica de todas es que estamos hablando de una técnica de comunicación. Por lo 

tanto son varios elementos en conjunto que para su función requieren de un medio de 

comunicación, el cual puede ser televisión, radio, internet, entre otros. Este último es el 

que más interesa para el proyecto.  

Ahora, se mencionó que son varios elementos que forman esta técnica o mensaje 

propiamente dicho. Estos elementos van desde la clase de sociedad a los que se 

dirige el mensaje, la clase económica, religión, sexo, psicología y otros elementos que 

se pueden tomar en cuenta, que a cuantos más nos detengamos a utilizar, más 

personal y posiblemente, más eficaz será el mensaje. Queriendo decir que el mensaje 

se dirige a un grupo de personas en concreto y no a toda una población o país. Eso 

principalmente moldea al mensaje, porque no es lo mismo hablarles a los varones de 

un determinado lugar, que dirigirse a las mujeres. Esa selección del destinatario es lo 

que hace pensar a los creativos que decir en el mensaje y cómo hacerlo. Esa 

selección también se puede denominar target, el cual es a donde la marca apunta para 

que, si los objetivos se cumplen, sea el grupo de personas que se conviertan en 

clientes.   

Otra definición de publicidad valida es decir que la misma son las ideas y servicios que 

una entidad propia presente ante un grupo determinado de personas. Esta entidad 

firma con su marco o empresa estos mensajes publicados en los distintos medios de 

comunicación para que le llegue a un público y poder generar una respuesta.   
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Con esa explicación de cómo se comunica, es vital entender el proceso de 

comunicación. El cual se constituye de varios elementos. Según Enrique Martínez en 

su libro la dirección publicitaria: 

La comunicación consiste en la transmisión de un mensaje de una persona o 
entidad a otro, a través de un determinado medio. Esta idea de la comunicación 
implica un rechazo de la misma como un hecho aislado y estático, en un 
determinado momento de tiempo y lugar, para ser entendida como un proceso 
de naturaleza compleja. (Martínez, 1991, p.12) 
 

Entonces para qué esto ocurra debemos contar con los elementos de la comunicación: 

Tenemos al emisor que es el que desea comunicar algo. Puede ser una persona como 

una entidad. Luego tenemos el mensaje, que está constituido por varios elementos, 

como colores, símbolos, imágenes, colores e ideas. Entonces para que el emisor 

necesite transferir un mensaje, anteriormente debe haber una información a transmitir. 

Este mensaje tiene como propósito modificar actitudes y transmitir estímulos. Después 

pasamos al medio de comunicación. Este, es el canal por donde se transmite el 

mensaje. Existen varios tipos de canales, los cuales se pueden diferenciar por canales 

personales en donde existe un contacto directo entre emisor y receptor. Es decir una 

llegada más rápida y de forma inmediata, lo que puede generar una respuesta 

espontánea que otros medios no permiten. Luego están los canales impersonales que 

están formados por los medios de comunicación como la radio, la televisión entre 

otros. Son más comunes y los más utilizados años atrás para generar contenido 

publicitario. Por último el elemento del proceso de comunicación que falta es el 

receptor que está formado por las diferentes personas o entidades a las que el 

mensaje puede alcanzar. (Martínez, 1991, p.14-13)  

Ahora que se explicaron los conceptos de un mensaje, se puede plantear: ¿Cuándo es 

que un mensaje se convierte en publicidad?  

Este proceso comunicacional difiere de muchos elementos, entre ellos, el tono del 

mensaje, la información en ella, el público objetivo del mismo, pero principalmente de 

una característica fundamental y es que la publicidad posee un objetivo comercial. Es 
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decir, que detrás de todo el mensaje el emisor intenta generar una ganancia con dicha 

comunicación y no solo transmitir información sin una respuesta. 

Billorou lo explica así: 

La publicidad se utiliza para alcanzar objetivos comerciales predeterminados, 
esto es, con fines estrictamente comerciales. Esto es la otra condición para 
singularizarla. La comunicación que no tiene objetivos comerciales, no es 
publicidad, si los tiene, puede serlo. (Billorou, 1987, p.4) 
 

Mencionado esto, se debe también diferenciar no solo un mensaje con el objetivo de 

informar solamente de un mensaje publicitario, sino también cabe destacar la 

diferencia entre publicidad y propaganda. En Argentina, para la mayoría de las 

personas, estas dos palabras suelen ser sinónimos. Es algo totalmente normal que 

una persona al ver una publicidad en la televisión y le interese diga que buena 

propaganda. Pero son dos términos diferentes. Así como se explicó que la publicidad 

tiene un fin comercial, la propaganda lo que busca es difundir doctrinas o una persona, 

como lo es en el momento de las candidaturas a presidente. Por eso una campaña 

política no es publicidad sino propaganda. Es el fin del mensaje, el objetivo de cada 

uno el que decide cuál de los dos términos le corresponde. El mensaje puede ser muy 

similar, hasta las maneras de comunicarlos puede confundir, pero en el objetivo se 

puede apreciar la diferencia. Por eso el origen de cada una de estas palabras difiere 

mucho el uno de la otra.  

La palabra propaganda surgió del nombre de una congregación de cardenales llamada 

De propaganda fide creada para la difusión de la religión católica. Es decir, sin un 

objetivo concreto de vender un objeto. Entonces desde ahí se refirió a la palabra 

propaganda, del latín propagare, a cualquier asociación cuyo objetivo fuera propagar 

doctrinas religiosas y políticas. Ahora, la confusión es entendible ya que esta utiliza 

técnicas que habitualmente caracterizan a la publicidad, como lo son avisos en el 

diario, un comercial de televisión o un cartel en la vía pública. Aunque compartan 

ciertas técnicas tiene que quedar en claro que son dos actividades diferentes porque 

tienen objetivos distintos. (Billorou, 1987) 
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La publicidad ya dividida del término propaganda se puede relacionar con varios 

términos. Entre los cuales se encuentra la economía, la empresa y el marketing. Con 

este último término, también se suele confundir que son sinónimos porque ambos 

tienen objetivos comerciales. Estos elementos se hayan relacionados en forma directa, 

porque la publicidad es una acción del marketing para llegar a un cierto objetivo 

económico. El marketing, es una acción empresarial que al igual que la publicidad 

tiene un objetivo comercial pero a diferencia de la misma, tiene un objetivo de más 

grande amplitud. La empresa o marca como se suele llamar en el mundo publicitario 

es un ente económico que quiere generar ganancias brindando servicios o productos 

para sus integrantes. Y por último la economía es el ámbito donde actúa y desarrolla la 

empresa.   

Para diferenciar a la publicidad del marketing se puede tomar como ejemplo que el 

objetivo del marketing de una empresa puede ser el tomar un porcentaje del mercado 

de los posibles consumidores, mientras que el objetivo publicitario es mostrarle a esos 

consumidores una característica diferencial de un producto para atraer a esos 

potenciales consumidores. Ambos son objetivos comerciales pero uno, en este caso el 

marketing, tiene como finalización un resultado más amplio que el objetivo publicitario.  

Una vez ubicada el mensaje publicitario en el ámbito económico se puede decir 

entonces que el emisor es la empresa anunciante que firma los avisos de sus 

productos, es decir la marca, y el receptor es la audiencia, formada por consumidores 

potenciales y todo aquel que reciba dicho mensaje. Entre estos dos elementos 

comunicacionales existen dos entidades más, la agencia de publicidad y el medio de 

comunicación, que poseen de igual importancia para la realización de la campaña 

publicitaria. (Billorou, 1987) 

Entonces, una vez explicado lo anterior se puede uno preguntarse ¿Cuál es la 

necesidad de hacer publicidad? ¿Qué lleva a la marca a transmitir un mensaje?  



17 
 

Para explicarlo hay que imaginarse el origen de una empresa. Los primeros pasos de 

una marca que por ejemplo, vende zapatillas deportivas. Claramente el objetivo del 

mismo será vender esas zapatillas y conseguir ganancias. Entonces para lograrlo 

necesita llamar la atención de personas que creen que serán posibles compradores de 

sus zapatillas. Para eso necesita la publicidad. Para hacerle saber a esas personas 

que existe esa marca de zapatillas. Pero ¿Cómo se diferencias de las demás marcas 

de zapatillas?  

Ahí entra en juego la creatividad. Término que fue discutido a lo largos de los años 

porque cada uno tiene su opinión sobre si algo es creativo o no, que abarca la 

creatividad y muchas cuestiones más. Por eso la imaginación y tener intuición forman 

parte fundamental del generar contenido creativo. Queriendo decir que la creatividad 

se debe a la imaginación de la agencia publicitaria de diferenciar una marca sobre la 

otra. De encontrar una característica o cierta idea que genere resaltar una marca de la 

otra. En estos casos, se suele dirigir el camino a sensaciones que produce dicho 

objeto, si al comprarlo uno pudiera sentir mucho más que solo el hecho de haber 

comprado un objeto. Una definición de creatividad publicitaria es la de Billorou: “La 

solución original a una situación existente, generalmente no original”. (1987, p.107)  

Volviendo al caso de las zapatillas deportivas, para generar una publicidad y que ésta 

sea considerada creativa se debe enfocar el concepto a una característica, real o no, 

del producto. Como por ejemplo seria que estas zapatillas le darían a la persona la 

sensación de volar. Como se explicó anteriormente, brindarle algo más al comprador 

que el solo hecho de comprar unas zapatillas, sino que está comprando una 

sensación.      

Otro término importante mencionado recientemente y que influye en la creatividad es 

el concepto. Este, es la característica detrás de todo el aviso publicitario. Es decir, que 

es la clave para la realización del mensaje publicitario. Es la cualidad que la marca 

quiere diferenciar en sus avisos con respecto a otras marcas. Es la promesa que le 

ofrece a quienes adquieran sus productos o servicios. En el ejemplo de las zapatillas, 
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sería que estas son livianas. El concepto trae consigo para la realización de la 

publicidad, las ideas. Este término es la manera en que la mente de los creativos 

publicitarios encargados del mensaje juega con el concepto y aportan pensamientos 

distintivos para crear un mensaje que luego en varios avisos se transforma en la 

campaña. Entonces para el ejemplo de las zapatillas, el concepto ya mencionado es 

que estas son livianas, para difundir ese mensaje una idea es mostrar que las 

personas con esas zapatillas puestas pueden volar. Pero este puede no ser la única 

idea asociada al concepto: 

Cada problema creativo es un problema individual y diferente. Aun la creación de 
los avisos para un mismo producto requiere diversas soluciones de un año para 
otro. Porque el mercado es diferente. Porque los consumidores no piensan del 
mismo modo. (Billorou, 1987, p. 110)  

 

A todo este proceso creativo de la publicidad se lo llama como creación de campaña 

publicitaria. Para comenzar con la misma la marca debe brindarle información a la 

agencia de publicidad. Una vez obtenida la misma, el director de cuentas debe dársela 

al director creativo y a su equipo para la realización de la campaña. Con esta 

información se elabora la propuesta de comunicación. Esta propuesta contiene los 

argumentos que han de usarse en la comunicación debido a que poseen los 

elementos para producir el cambio positivo de actitud del público objetivo. Esta 

propuesta puede o no estar elaborada por el equipo creativo. Lo que sí es seguro que 

el equipo creativo se encargara de la expresión creativa. Esta constituye, luego de la 

propuesta de comunicación, el enfoque de la campaña, la frase principal, la situación 

que se mostrara. Es decir, es el eje a partir del cual se crearan los distintos avisos 

publicitarios. Luego de la expresión creativa llegan las piezas, que son los distintos 

avisos que conforman la campaña. En cada uno de ellos se desarrolla la creatividad 

dependiendo del concepto pensado en la expresión creativa.   

La estrategia creativa de la campaña debe tener en cuenta ciertos aspectos o puntos 

vitales para la realización de la misma. Uno de ellos, es el posicionamiento del 

producto. Este término se refiere a como se ubica el producto en la mente del 
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consumidor. Que pensamientos tiene sobre él, es decir, si se quiere decir que unas 

zapatillas te hacen volar, volviendo al ejemplo de antes, el consumidor pensara que 

son zapatillas livianas, entonces, cuando necesite zapatillas para correr, recordara que 

esa marca posee el estilo de zapatillas que necesita. Ese posicionamiento es el que 

tiene que tener en cuenta la estrategia creativa. Si las piezas logran ese objetivo o en 

otros casos, si es igual o modifica el posicionamiento de campañas anteriores.  

Otro elemento a tener en cuenta es la propuesta racional. Por ejemplo en muchas 

situaciones la propuesta es emotiva, es decir, que propone una sensación específica. 

Esta debe ser acompañada por una propuesta racional que al consumidor le explique 

y brinde razones lógicas que justifiquen su decisión emotiva. (Billorou, 1987) 

Otro término a tener en cuenta es la expresión creativa que  se explica cómo el eje de 

la campaña. Esta, constituye la frase, la imagen visual, el argumento o cualquier 

elemento que sirva para sostener el desarrollo de cada pieza de comunicación. 

Y por último pero no menos importante lo que se tiene que tener en cuenta son las 

piezas. Tienen que estar elaboradas con las características ideadas hasta el momento 

por la agencia. 

Toda organización existente puede hacer uso de la publicidad para su beneficio, es 

decir, ser anunciante. Estos se pueden dividir en varias clasificaciones pero para 

simplificarlo se puede dividir en tres grandes grupos.  

El primero es el de la publicidad de empresas privadas y públicas. En este grupo 

entraría toda empresa que posee control privado y/o público de la propiedad. En 

donde sus interese son beneficiarse económicamente con productos, es decir las 

marcas de cualquier tipo de producto. También en este grupo se encuentran empresas 

privadas como transportes públicos, clínicas privadas, etc. (Martínez, 1991) 

Otro grupo es el de publicidad de asociaciones. Este grupo consta de empresas que 

se dedican a la producción de bienes y servicios que no son vendidos con un objetivo 

económico en general. Como asociaciones profesionales, cámaras de comercios, etc.  
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El último grupo es el de administraciones públicas. Estas, como su nombre lo indica, 

son las entidades públicas que se dedican a servicios comunes de las sociedades. Un 

término apropiado para este tipo de publicidad es el de publicidad institucional.  

La publicidad genera, principalmente si es exitosa, beneficios económicos en la 

entidad responsable del producto anunciado. Pero no tiene por qué ser un único 

anunciante. Puede haber varias entidades que se beneficien directamente con los 

efectos de la publicidad. Por eso se puede dividir en dos tipos de publicidad 

dependiendo de la cantidad de marcas o anunciantes presentes en dicho mensaje:  

Publicidad individual. Es la que realiza cada entidad para sí misma, de manera que el 

mensaje se referirá solamente a ella, precisamente a un producto o servicio 

determinado que posea. Así como es el único que se beneficiará con los resultados de 

la misma, también será el único que correrá con los costos del mismo.    

El otro tipo de publicidad es la publicidad en conjunto o grupal. Como su nombre lo 

indica es cuando dos o más entidades realizan de forma conjunta una comunicación 

publicitaria. El objetivo es beneficiarse todas las partes mutuamente al comunicar de 

manera grupal para obtener más resultados que si hubieran publicitado 

individualmente por su cuenta. (Martínez, 1991). Este último grupo no abarca el tipo de 

publicidad conjunta cuando son dos productos de una misma marca, por ejemplo 

cuando una marca de gaseosa en una misma publicidad muestra dos línea de 

productos. En este caso la marca es la misma solamente está mostrando la variedad 

de productos y opciones que le ofrece al consumidor.  

Por eso la publicidad grupal es cuando dos marcas distintas se juntan para crear una 

promoción limitada o dar un mensaje uniéndose en un mismo aviso, sea gráfico o 

audiovisual. Por eso se habla de que los costos se dividen al ser dos marcas 

diferentes, teniendo así una probabilidad de que el público adquiera ambos productos 

u opte por alguno de los dos.     
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1.2 Medios de comunicación 

Anteriormente se explicó que es la publicidad, cómo se forma, cuáles son sus 

elementos, quien la utiliza y los diferentes tipo de publicidad dependiendo de quien la 

firme. Ahora hay una pregunta muy importante todavía por resolver. ¿Cómo le llegan 

esos avisos publicitarios a las personas? 

Para eso existen los medios de comunicación o difusión. Estos, son los diferentes 

canales comunicacionales donde se pueden transmitir los mensajes publicitarios. Son 

el último componente necesario para hacer llegar el mensaje al público objetivo. Los 

cuales son contratados de manera aparte a la que se contrata la agencia de 

publicidad. Es decir, se contrata a la agencia para la creación de la campaña y esta 

puede (o la marca propia) contratar los medios de comunicación para ya tener pactado 

el canal donde se trasmitirá el mensaje publicitario.  

Billorou lo simplifica de esta manera: “la misión del medio, desde el punto de vista 

publicitario, es la de hacer llegar el mensaje del anunciante a su destinatario: las 

personas con quienes este trata de comunicarse.” (1987, p.55) 

Para que esos mensajes sean reproducidos por estos canales de comunicación, la 

marca anunciante debe pagarle una tarifa al medio. Esta tarifa se determina 

dependiendo de varios elementos, como el tiempo que dura el mensaje, el horario en 

que se reproducirá y varias cuestiones más.  

Los medios de difusión tienen innumerables elementos de clasificación, cada uno 

depende del enfoque que se le da y el fin propuesto. La manera más sencilla de 

clasificación se podría considerar la siguiente: 

Radio: Es el único medio que no posee carácter visual, le llega al público de manera 

auditiva. En la actualidad las personas cada vez la utilizan menos, no queriendo decir 

que ya no se usen, al contrario, algunas personas la siguen eligiendo por sobre otros 

canales. Pero hace unos años atrás, era de uso masivo, sobre todo en las casas de 

cualquier familia. La forma en la que se publicita en ella se puede dividir en tres 

grupos. El primero sería las palabras. Consiste en frases que son emitidas por los 
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locutores sin que exista con ellas un acompañamiento musical o planificación creativa 

detrás para su emisión. 

El otro grupo se lo puede denominar como las cuñas. Estas son frases preparadas con 

antelación por la agencia publicitaria, que en su mayoría contienen un ritmo musical 

que ha sido grabado previamente. Esta grabación probablemente haya sido grabada 

para diferentes programas, de acuerdo, a su contrato con la emisora.  

El último grupo pertenece a los programas. Son las diferentes emisoras de radio que 

son patrocinadas por la marca que publicitan. Esto tiene como gran objetivo atraer la 

atención del público hacia la publicidad que se realiza durante los mismos. Un ejemplo 

claro, sería una emisora deportiva tengo como patrocinador a una marca de zapatillas 

deportivas. (Martínez, 1991) 

Otro medio de comunicación, quizás el de excelencia, es la televisión. Proyecta sonido 

como imagen. Es donde se invierte la mayor parte de presupuesto, ya que se posee 

una gran capacidad de alcance y la posibilidad de brindar información básica 

rápidamente. Aunque hoy en día poco a poco la era digital trajo consigo un importante 

peso como medio de comunicación, pero que de eso se hablara en los capítulos 

siguientes. 

Una de las cualidades que posee la televisión es que tiene un alto impacto en la mente 

del consumidor, sobre todo si es una publicidad considerada creativa. Esta publicidad 

puede estar en la televisión de varias maneras, entre ellas una es la de un aviso 

publicitario, el cual puede durar 20 segundos, por eso una característica del mensaje 

es su fugacidad. En ese tiempo que tiene debe poder con elementos que llamen la 

atención, dar un mensaje y que este llegue a la mente del posible consumidor para 

que recuerde la publicidad y sobre todo, para que recuerde a la marca.  

Otra manera de publicitar en la televisión es la de patrocinar un programa, similar a la 

radio. Salvo que en este medio se puede mostrar los productos y la oportunidad de 

jugar creativamente más que una emisora radial. Un ejemplo es Showmatch donde 

algunos de sus patrocinadores le traen regalos a Marcelo Tinelli, su conductor. Esos 
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segundos que aparecen en pantalla, para la marca son altos costos de presupuesto, 

pero según las estadísticas, canales tal como el mencionado que poseen los mejores 

rating del país, le producen a la marca un amplio abanico de llegada al público.  

Otro medio audiovisual es el cine. En ella antes de cada película se proyectan 

comerciales, pero también en las películas mismas, las marcas pagan para hacer unos 

pocos segundos.  

 Pero también el cine posee una selectividad geográfica. Martínez lo explica de la 

siguiente manera: “La publicidad a través del cine ofrece una gran selectividad al 

poder contratar el anunciante su proyección en las salas de las localidades que le 

interese.” (1991, p.94) Esto quiere decir que según las regiones ciertas pantallas 

proyectaran algunas publicidades que en otras salas del mismo país no lo harán.  

Otro gran medio de comunicación son los soportes gráficos, como las revistas y 

diarios. Este medio es visual, donde con una imagen, si se intenta ser creativo, debe 

impactar al lector del mismo y detenerlo por lo menos un segundo a que lea el aviso. 

Los diarios poseen diferentes características por el cual se pueden clasificar, desde 

sus diferentes secciones, su lugar geográfico, su cantidad de salidas por mes, etc. 

Esto quiere decir que la agencia publicitaria debe pensar con criterio en que diario le 

conviene que su aviso salga, estudiando, su región de salida, sus horarios, su número 

de lectores, entre otros elementos.  

Hay varias características importantes que hasta hoy en día, con el mundo digital en 

auge, hacen que los soportes gráficos, principalmente los diarios sean elegidos para 

todas las campañas publicitarias. Martínez en su libro las explica de manera sencilla. 

Una de ellas es la flexibilidad de espacio y tiempo. En los diarios, se puede publicitar 

en cualquier página, cada una de estas con su coste dependiendo su ubicación. 

También permiten la contratación del mismo a los pocos días de antelación a su 

aparición en los puestos de diarios.  

Otra característica es la reducida permanencia. Ya que normalmente cada ejemplar 

dura como máximo un día, ya que es sustituido a las veinticuatro horas siguientes por 
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otro ejemplar. Por eso la publicidad solamente puede ser vista dentro de ese periodo 

de tiempo.  

La selectividad geográfica también es una característica importante. Cada diario de 

cada región le llega a esas personas residentes de la localidad. Con eso en mente se 

puede pautar en ciertos diarios dependiendo de a quienes se quiere llegar. (Martínez, 

1991) 

Las revistas son el otro canal de los denominados soportes gráficos. Lo que diferencia 

las revistas con los diarios son tres grandes elementos, la calidad de impresión, la cual 

el diario tiene baja calidad por su cantidad de impresiones diarias, la periodicidad de 

su aparición y su público objetivo. El diario a diferencia de la revista al generarse de 

manera masiva y todos los días, la calidad de impresión del papel es mínima, hasta en 

algunas secciones, no posee color.  La revista al ser de otro tipo de periodicidad, 

pudiendo ser semanal, quincenal, mensual entre otras, posee una atención al detalle y 

otra calidad que puede beneficiar un aviso gráfico. Teniendo en cuenta el consumidor 

de cada revista las marcas pueden preparar un aviso personalizado para cada revista. 

Un ejemplo es la revista de cine y series la cosa cine destinada a todos los fanáticos 

del cine. En ella las marcas tratan de relacionarse con películas o comics. Por eso 

según el destinatario de cada revista, una marca sabrá si es el público objetivo 

deseado para su marca o campaña publicitaria del momento. (Martínez, 1991) 

Otro medio de comunicación que es muy importante en cuanto a la actualidad y a la 

cantidad de gente que alcanza por su ubicación, es la publicidad exterior. Esta, se 

encuentra en las calles, autopistas, edificios, entre otros.  

Este medio es muy antiguo pero con los años se ha utilizado de infinitas maneras para 

crear diversos impactos publicitarios, todos gracias a un elemento clave: la creatividad.  

La clasificación que se le puede dar es la siguiente: las vallas publicitarias. Está 

formada por toda aquella publicidad que se coloca sobre soportes, alrededor de las 

ciudades y autopistas.  
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Luego están las publicidades en transportes públicos. Estas son las que se encuentran 

tanto en el interior como en el exterior de los transportes públicos, conocidos como 

taxis, colectivos, subtes y trenes. También debido a su gran cantidad de publicidades, 

para poder destacarse entre ellas es necesario llamar la atención del público.  

También está la publicidad móvil, donde son vehículos autorizados que su único 

propósito es recorrer ciertos lugares únicamente para mostrar la publicidad.  

Otros tipos de publicidad exteriores son las aéreas y en recintos deportivos. Las 

aéreas son avionetas que llevan carteles en su cola, frecuentemente estas se ven en 

las playas en el verano. Y las de recintos deportivos son las que se encuentran en por 

ejemplo, hipódromos, más que nada son sponsors de la competición que rodean con 

bayas publicitarios el terreno donde se disputa la competición. (Martínez, 1991) 

Este tipo de medios al ser en el exterior, compiten entre ellas en un lugar totalmente 

desbordado de información, por lo tanto como ya se mencionó, en ellas se debe jugar 

con la mayor creatividad posible. Tienen que tener en cuenta que las personas se 

encuentran yendo de un lugar a otro pensando en sus problemas, no prestándole a lo 

que los rodea. Por eso el objetivo del aviso debe ser que por un instante esa persona 

le preste atención.  

Una técnica considerada altamente creativa, es la publicidad BTL. Sus siglas en ingles 

se refieren a below the line o en castellano por debajo de la línea. Es por la mayoría de 

expertos considerada una técnica del marketing en donde se utiliza medios no 

convencionales para publicitar. Esta manera de hacer publicidad es una manera muy 

eficaz de llamar la atención del público, porque son maneras de llegarle sin ser el 

típico aviso grafico en la calle. Es una manera de hacer convivir la publicidad con el 

posible consumidor de una forma no convencional. Lo que busca con eso la marca es 

encontrar espacio ideal para acerca al consumidor de una manera directa, creativa y 

tal vez amigable. El uso de este término amigable se debe al querer alejarse del típico 

aviso masivo ya sea gráfico, auditivo o audiovisual. Es ponerse al nivel del posible 

consumidor y hacerle llegar el mensaje de manera más sutil. Esta técnica al llegar de 
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manera más directa al público objetivo, no posee tantos costos como lo es publicitar 

en otro medio convencional. Aparte de costos, este tipo de publicidad genera ciertas 

libertades para generar ideas que otros medios restringen de acuerdo a su capacidad. 

Uno de los más conocidos es el Merchandising, este siendo una técnica del marketing 

lo que permite es que la marca esté presente en objetos que el consumidor utiliza sin 

necesidad que sea para promocionar a la marca en sí. Un ejemplo son los llaveros, 

gorros o remeras con la marca integrada.  

Así, como a la marca le interesa estar presente en el consumidor, también a los que 

consumen esa marca y tienen cierta relación afectiva con la misma, les interesa 

poseer objetos con esa marca y mostrarse con la misma frente a un determinado 

grupo social. (Martínez, 1991). Por ejemplo, no es lo mismo para determinadas 

personas usar ropa deportiva para entrenar de NIKE que de otra marca el cual está 

ubicada por debajo de las marcas más importantes. Esto suele darle al consumidor 

una imagen que lo define de cierta manera en la mente de los demás. 

Un ejemplo sobre el BTL es una marca de esmalte para las uñas que realice un 

esmalte de tamaño exagerado en la calle al lado de las líneas de cruce, dando a 

entender la potencia y eficacia que tiene su producto ya que son las responsables de 

las líneas de cruce en las calles. En este ejemplo la marca no está usando ningún 

canal de comunicación tradicional para llegar al público, sino que utiliza un espacio 

público para mostrarse de manera creativa y divertida, lo cual genera un vínculo más 

personal con el target, de manera que se relaciona directamente con el mismo para 

alcanzar su atención y recuerde su marca. Este medio no tradicional no quiere decir 

que no esté pensado con los mismos elementos que cualquier tipo de aviso 

publicitario, detrás de ella, se encuentra, un concepto y una idea, que tienen como el 

objetivo principal para la marca, generar más ganancia a la misma. Esta manera de 

comunicarse con las personas requiere un alto nivel de pensamiento creativo por parte 

de los responsables de la misma, ya que requiere ingenio para lograr, de manera 
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diferente, captar la atención del público, sorprendiéndolo y ofreciéndole una nueva 

experiencia entre marca y posible consumidor.  

 

1.3 Público Objetivo 

La publicidad no sería tal si no existiera el elemento que se desarrollara a 

continuación: El público objetivo o target. Es por la cual las publicidades se realizan a 

causa de quienes serán los que la agencia publicitaria junto con la marca, pretenden 

que sean los posibles consumidores de la misma y en consecuencia posibles 

compradores del producto o servicios en cuestión.  

Una agencia de publicidad no puede ser ajeno a este elemento y realizar una 

campaña sin tomar en cuenta a quienes va dirigida la misma. Esto se lo conoce 

también como estrategia de audiencias. La definición que expresa Billorou es la 

siguiente: “Estrategia de audiencias es la definición del público que, por sus 

características, resulta ser el decididor, comprador y/o usuario típico del producto o 

servicio que debemos publicitar.” (1987, p.96) 

La comunicación publicitaria está compuesta por dos elementos principales: el aspecto 

informativo y el aspecto persuasivo.  

El aspecto informativo es aquel que se caracteriza por brindarle al público objetivo el 

conocimiento, información y aprendizaje que necesita sobre el producto, servicio o 

marca en cuestión. La dimensión informativa de la publicidad influye en el consumidor 

desde el aprendizaje que el mismo posee como una necesidad hacia el producto.  

El aspecto persuasivo ejerce influencia en el público objetivo a través del aspecto 

racional, emotivo e inconsciente del mismo. Trata de lograr conexión emocional con 

los recuerdos y experiencias de la persona para que al adquirir el producto no sea solo 

el hecho de comprar algo sino que se pretende modificar la conducta del mismo hacia 

el producto y adquirir emociones hacia él. (Martínez, 1991) 

Un ejemplo para diferencia ambos puede ser una publicidad de Coca-Cola. La escena 

es toda la familia reunida en una mesa a punto de cenar y en el medio de ella una 
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botella de gaseosa. La parte informativa (sin contar que con los años las personas ya 

saben que es Coca-Cola) es que es una gaseosa sin alcohol, mientras que la parte 

persuasiva es el momento, la experiencia que te hará vivir la marca al momento de 

tener su gaseosa en la mesa con tu familia, ese instante de felicidad. Y para terminar 

de persuadir a la gente el slogan de Coca-Cola al cerrar cada publicidad es Destapa 

Felicidad, jugando con la parte emotiva del público e inconscientemente dándole a 

entender que cada vez que tengas una gaseosa suya en la mesa, será un momento 

de felicidad. 

El Público objetivo puede, a veces, no ser el consumidor de la publicidad en sí. Esto se 

diferencia en que el público objetivo es al que se pretende dirigir la comunicación 

publicitaria, el grupo de personas que te toman en cuenta para la realización de la 

misma, y quienes son la guía para dirigir geográficamente las publicidades. Pero luego 

está en ellas para tener la televisión prendida en el momento que la publicidad hace 

presencia, en pasar por las calles donde las vallas publicitarias se encuentran, o de 

visitar las páginas webs en donde aparecen las mismas. Por eso el público puede ser 

cualquier persona, sin importar sexo, edad, clase social y cualquier otro elemento. 

Quizás no tengan el mismo impacto que tendrían cuando son vistas por el target 

deseado pero, en su mayoría por la parte informativa del aviso, el público se alimenta 

de conocimiento del producto de tal manera que si es una necesidad o por el hecho 

que le pareció agradable la publicidad se puede convertir en un consumidor más del 

producto o marca. Lo cual lleva a nuevos posibles consumidores, ya que el público 

objetivo es (en los casos que no sea para dar a conocer un producto o marca nueva) 

toda persona que se intenta fidelizar con la marca, es decir ya consumidores de la 

misma, se trata, creativamente a través de la comunicación publicitaria seguir 

atrayéndolo y convencerlo de seguir teniendo un comportamiento racional, emocional 

o inconsciente con la misma. (Martínez, 1991) 
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Mientras más detallada y elaborada sea la información que se tenga del público al que 

se quiere apuntar, más probabilidades se tendrá en conseguir que el mismo sea 

consumidor del aviso o mensaje que se quiere transmitir.  

Luego de llegar al público, tanto la marca como la agencia publicitaria esperan que se 

transformen en consumidores.  

El comportamiento mencionado anteriormente comprende dos elementos de aspectos 

diferentes pero que se relacionan entre sí. 

El primero es la adquisición y uso del bien o servicio, que representa actos concretos, 

que se relaciona con los hábitos de compra, fidelidad a las marcas, fidelidad a los 

puntos de venta. Es decir, actos reales, observables que las personas realizan hacia el 

producto o  marca en cuestión.  

El segundo es el proceso de decisión que conduce a esos actos, es el conjunto de 

fenómenos de carácter complejo que incluye elementos económicos, psicológicos, 

fisiológicos y sociales de cada persona. Son aspectos que no siempre pueden ser 

observables sino por procesos indirectos. (Martínez, 1991) 

Cómo conclusión del capítulo se puede decir que el mismo sirve para darle un marco 

teórico importante a los siguientes capítulos. Donde se explicó varios conceptos claves 

del mundo publicitario fundamentales para comprender el mismo.  

Las definiciones de publicidad de diferentes autores sirven para ver las distintas 

miradas que los mismos aportan y tienen a lo largo de los años. Al compararlas se 

puede notar que para algunos la publicidad es una técnica comunicacional (cómo en el 

caso de Billorou) mientras que para otros es un conjunto de mensajes difundidos 

(cómo Mesa).  

Al definir el proceso de comunicación se puede entender como es el camino que 

recorre la publicidad para convertirse en tal. Desde su necesidad de comunicar algo, 

hasta el proceso de llegar al público objetivo con un claro mensaje que como núcleo 

principal se encuentra la acción del mismo de adquirir el producto.  
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La información tal vez más importante a destacar para el siguiente capítulo es sobre 

los medios de comunicación, en donde en el mismo se hablara de Internet. Entonces, 

al explicar los distintos canales posibles para comunicar se deja el pie para introducir 

este modelo comunicacional que hoy en día es el más utilizado por los usuarios, por lo 

tanto el que las agencias junto con las marcas deben explotar con más frecuencia y 

para ello tienen muchas posibilidades.    
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Capítulo 2. La era digital 

A continuación en el presente capítulo se explicarán conceptos fundamentales a cerca 

de todo lo relacionado con la publicidad en el mundo digital. Cómo fue con su llegada, 

cambiando la vida de las personas cómo así también la manera en que se hace 

publicidad. Al explicar este nuevo canal de comunicación  se hará enfoque en las 

redes sociales, principalmente las dos que se consideran más importante para los 

siguientes capítulos cómo lo son Facebook y Twitter. Por último, en el mismo, se 

introducirá la explicación de cómo es la utilización de estas redes sociales con base en 

el uso de la creatividad para comunicar un mensaje, que servirá para darle pie al 

próximo capítulo.  

 

2.1 Las herramientas de comunicación digital. 

Si se pudiera marcar un periodo no muy lejano en donde la publicidad tuvo un cambio 

notable se podría decir que fue con la aparición de Internet. No solo la publicidad sintió 

este impacto y revolución que trajo consigo el mundo digital, sino también la vida 

personal, el día a día de las personas. A partir de ese momento los tiempos 

cambiaron, todo se aceleró, se veía como crecía cada vez más y nos daba más 

herramientas, más posibilidades de comunicación. Este tipo de fenómeno Francisco 

Bellón en su libro la creatividad y las nuevas tecnologías en las organizaciones 

modernas lo explica de la siguiente manera:  

Nos encontramos ante lo que en sociología se ha llamado el fenómeno de la 
aceleración histórica, es decir, una época en la que todo se transforma 
rápidamente, los acontecimientos son de muy corta duración, por lo que el 
cambio se ha instaurado casi como la única realidad fija. (2009, p.12) 
 
 

Lo que quiere decir Bellón con esta afirmación que a partir de la creación de Internet, 

se empezaron a abrir nuevos caminos para todo tipo de posibilidades. Al crearse todo 

un mundo nuevo, las ideas empezaron a surgir rápidamente creando cambios a 

velocidades impensadas, no dándole tiempo a las personas de descubrir algo nuevo 
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sin  que aparezca algo mas nuevo e innovador para esa época. Principalmente 

surgieron grandes posibilidades para dos elementos muy fuertes, que son la 

información y la comunicación. Se empezó a innovar en todas las áreas de la vida, 

empresariales, sociales, comunicacionales. Bellón da su reflexión acerca de esto y lo 

adjunta a la creatividad que floreció en ese entonces: “La innovación es la creatividad 

aplicada. La innovación es el resultado de un proceso de incubación consciente o 

inconsciente que culmina con la generación de una creativa.” (2009, p.12) 

Entonces esta innovación aplicada, se empezó a utilizar para comunicarse entre 

personas que se encuentren frente a una computadora. Para eso había que pensar 

ideas de cómo hacerle llegar un mensaje o como mostrarme ante el de manera 

creativa, atractiva frente al monitor. De ahí la creatividad aplicada hizo surgir las 

páginas webs. Sitios en donde las marcas, entidades o personas mostraran lo que 

tienen que ofrecer ya sea productos o servicios y que las personas pudieran 

contactarse desde ahí, un servicio mucho más directo y rápido que las publicidades 

tradicionales. Porque en una revista, cuando una persona ve una publicidad que le 

gusta no puede desde ahí mismo comprar el producto en cuestión, tiene que hacer 

una acción más, en cambio gracias a la posibilidades que ofrece internet, el usuario 

(término que se utiliza con la llegada de la era digital) puede desde el mismo lugar que 

se encuentra sentado, comunicarse con la marca, hacer una compra o ver más acerca 

de la misma. 

Estas páginas web fueron (y en su gran medida actualmente son) las paginas 

principales con la que se manejan las marcas, aunque hoy en día, las redes sociales le 

fueron quitando protagonismo. Estas páginas a su vez necesitaban su publicidad en sí, 

atraer a los que cada marca considera su público objetivo, su target. Para eso surgió, 

el Mailing, era la manera de hacer publicidad directa hacia el usuario. Mandarle a su 

casilla de mails un aviso sobre nuestra marca o producto en particular. En los primeros 

tiempos de Internet el mail era de uso totalmente fundamental, se utilizaba para los 

negocios, contacto con familiares y amigos. Poco a poco el Mailing fue adquiriendo el 
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nombre de Spam o correo no deseado que gracias a los avances de los sitios de 

correos electrónicos le dio al usuario la posibilidad de filtrar todos esos correos para no 

tenerlos en la casilla principal, ya que se fue considerando estos mail poco agradables 

y cansadores debido a su exagerada utilización. 

 Otra herramienta de publicidad digital  son los banners. Históricamente se habla de 

que este elemento de publicidad surgió cuando la revista de origen estadounidense 

Wired (en ese entonces HotWired) empezó a vender masivamente banners para su 

edición digital en Octubre de 1994. A partir de ahí la popularidad entre las marcas, hizo 

que se hiciera frecuente el uso de esta herramienta. Con diferentes tamaños y la 

posibilidad de libremente poner lo que uno quisiera, hicieron que al visitar páginas 

webs, los usuarios se encontraran con cualquier cantidad de publicidades. Al visitar un 

periódico digital y querer informarse, se verían con rectángulos de diferentes tamaños, 

principalmente a los costados de la página, con información sobre productos, ropa u 

otros sitios webs. Al principio de esta etapa no se tenía noción sobre cuáles eran las 

ventajas y desventajas al momento de poner tanta cantidad de banners en un mismo 

sitio. Raquel Pico, en un artículo de revista titulado Historia de la publicidad online: el 

banner cumple 20 años, lo explica de la siguiente manera:  

Al principio todo era experimental y estaba poco medido, pero los banners se 
convirtieron rápidamente en el fuel de la red. En torno a ellos se crearon los 
primerio ciberimperios y ellos fueron los que sostuvieron a las primeras 
empresas de internet, que tuvieron en los anuncios su fuente más clara de 
ingresos. (Octubre, 2014)  
 

Una herramienta digital a destacar es el blog. En ella, el autor del mismo, recopila y 

brinda información sobre temas de su interés y que distintas personas pueden opinar y 

dar su punto de vista en relación a lo mencionado por el mismo. Desde el punto de 

vista publicitario, las marcas pueden utilizarlo para que los usuarios opinen y hasta den 

consejos sobre su marca, productos o algo en particular. Para eso, la empresa, debe 

estar atenta y leer con atención lo que los usuarios escriben. Si esta los lee y acciona 

sobre los comentarios se produce un feedback muy óptimo para la marca, ya que le 
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muestra al usuario que está interesado en escucharlo y mejorar la experiencia del 

mismo con su marca. Este blog, puede ser que la marca deje que el usuario abra 

temas o post (publicaciones) sobre lo que quisiera opinar y debatir con otros usuarios, 

o abrir ellos mismos temas que quisieran específicamente ver que opiniones o 

comentarios tienen sus potenciales clientes acerca del tema en cuestión. Es decir 

puede ser usado como un libro de opiniones o quejas virtuales, en donde la gente 

incluso con anonimato puede dejar dicho su disgusto o agrado con la marca en sí. 

Juan Merodio en su libro Marketing en redes sociales habla sobre los blogs:    

Mantente atento a los comentarios que los usuarios hagan en tu blog y 
contéstales siempre (si es posible en menos de 24 horas), tanto si el comentario 
es bueno como si no lo es. Con esto conseguirás que el usuario perciba que sos 
una empresa que escucha a sus clientes y está ahí cuando los necesita. (2010, 
p.54)   
 

Otra herramienta de comunicación publicitaria que utilizan las marcas son los Pop-

Ups, estas son las ventanas que se abren automáticamente con la página que 

queremos visitar. Estas, se abren arriba de la página principal, lo cual resulta tedioso, 

porque no poseen barra de desplazamiento, y en algunas ocasiones carecen de 

alternativas u opciones para incluso, cerrarlas. Muchas veces si se aprietan en estas, 

abren otra página web más que, a veces, producen virus o programas maliciosos para 

la computadora, por eso hay que tener cuidado con este tipo de publicidad. Este tipo 

de comunicación a diferencia de los mencionados anteriormente aparece sin nuestro 

consentimiento y a su vez por la excesiva cantidad con la que aparece genera un 

impacto negativo.  

Todas estas herramientas mencionadas y otras que tienen también importancia en la 

comunicación, son las que las marcas tenían en su mano para llegar al público 

deseado. Pero como se dijo anteriormente, los avances tecnológicos y la rapidez con 

la que evoluciona internet, abrieron paso a un nuevo mundo totalmente distinto y con 

ello, un nuevo modo de publicidad y de llegada al usuario, mucho más práctica, directa 

y personal. Aparecieron las Redes sociales y con ellas infinitas posibilidades de 
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interacción social que a las marcas le ayudara aún más llegar a un target más 

específico. 

 

2.2 Facebook y Twitter, las nuevas tendencias. 

Con la llegada de este nuevo modo de interacción social, se abrieron caminos que 

antes ni se pensaban en cuanto a conectividad e información, llamado web 2.0. Para 

empezar se puede definir lo que es una red social. Francesc Gómez, en su libro El 

pequeño libro de las Redes Sociales, lo explica con un ejemplo claro:  

Imagina la red de una portería de futbol. Igual que para fabricar una red solo se 
necesitan cuerdas enlazadas entre sí mediante nudos, para construir una red 
social únicamente hacen falta dos elementos: las personas, que serían cada uno 
de los nudos (nodos) de la red, y las relaciones entre las personas, que serían 
los fragmentos de cuerda entre nudo y nudo. (2010, p.5)  
 

Tomando en cuenta que cada individuo construye su propia red de personas, desde 

familiares, amigos, compañeros de trabajo y etc. Se puede obtener como resultado 

que existe infinitas manera de establecer relaciones entre diferentes personas. Estas 

relaciones pueden en su mayoría empezar con la forma de comunicación más básica, 

hablar. Pero para ello se necesita la presencia de los dos individuos dentro de la 

misma habitación, o gracias a la tecnología un teléfono celular para hablar a distancia. 

Pero en este caso, el límite de la frontera imposibilitaba el uso de celular para 

comunicarse por ejemplo, con un pariente que vive en Europa. En cambio, La red 

social permite la interacción en el momento de manera práctica, directa e instantánea 

con una o varias personas en cualquier parte del mundo, a través de textos, imágenes, 

videos que pueden compartir entre su propio grupo social, con la posibilidad de opinar 

y responder mediante los mismos medios en tiempo real. Por ejemplo, la red social te 

permite ver las fotos que compartió en la red social un amigo de sus vacaciones por 

Asia mientras se encuentra todavía en ese país.  

Existen diferentes tipos de redes sociales, las cuales se pueden dividir en varias 

clasificaciones, ya sean por características o posibilidades que ofrecen,  pero para el 
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proyecto se explicarán las que quizás son las más populares hoy en día o por lo 

menos las que más usuarios poseen, Facebook y Twitter.  

La primera red mencionada, creada por Mark Zuckerberg es considerada la red social 

por excelencia, es la que contiene grandes cantidades de posibilidades de interacción 

y de compartir información entre los usuarios. Para explicarla de manera práctica se 

puede tomar el ejemplo de Gómez:  

La idea de Facebook es muy sencilla. Imagina que llegamos a un colegio donde 
cada pared corresponde a un alumno. Si alguno de los compañeros quisiera 
dejarle un mensaje a otro tendría que ir a su muro y escribir allí. De igual 
manera, si esa persona quisiera enseñar una foto a sus amigos, solo tendría que 
ir a su propio muro con un poco de cinta adhesiva y colgar allí la foto. (2010, 
p.23)  
 

Teniendo en cuanto lo explicado, cada uno posee un muro, es decir su propia página 

personal en donde se ve todo lo que compartió con el resto de su grupo de amigos en 

Facebook. En ella, el usuario puede poner una foto de perfil que será la que aparezca 

en cada una de sus publicaciones y otra foto como portada, es decir la que será 

decorativa y de bienvenida en su propio muro para los usuarios que la visiten. 

También en la misma se puede ver las otras páginas de Facebook que le interesan 

dándole la posibilidad así, de mostrar sus gustos, sus marcas favoritas, sus películas 

preferidas y etc. A su vez, existe el muro en general, en donde aparecen las 

publicaciones de todos tus contactos en Facebook. 

En cuanto a información, la red social permite al usuario aportar datos personales muy 

específicos de cada uno, lo que se puede considerar peligroso. Un dato característico 

de Facebook es la fecha de cumpleaños de una persona que cuando llega el día, les 

notifica a todos sus amigos que es su cumpleaños. Facebook, le permite al usuario, en 

cuanto a su información, elegir quien ve y quien no sus datos y publicaciones. Por eso 

la red social te permite en el caso de que no te agrade alguien o te arrepientas de 

haberlo agregado, dejar de ser su amigo en Facebook y así le quitas la posibilidad de 

poder leer y escribir en tu muro. También es posible sin siquiera agregar a alguien, 
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bloquearlo y de esa manera la persona qué fue bloqueada, no encontrará en la red 

social al usuario que lo bloqueó.  

Otra opción en Facebook es la de crear grupos de amigos. Estos, son creados para 

compartir cierto tema de interés común, ya sea para opinar o compartir fotos o videos 

con un grupo específico de personas. Las publicaciones hechas en ese grupo solo se 

verán en el muro de los integrantes del mismo, es decir que a un amigo tuyo no le 

aparece en su muro en general la publicación que hiciste en ese grupo, de acuerdo a 

las configuraciones del mismo. No solo se pueden crear grupos, sino también eventos, 

es decir una página principal para cierto acontecimiento el cual podes invitar a tus 

amigos y conocidos. Estos, tienen la posibilidad de responder a la invitación del evento 

con las opciones de Asistiré, Quizás asista y No asistiré.  

Los usuarios no solo comparten en sus muros, sino que también se puede mandar 

mensajes directamente entre las personas, estos de carácter privado son vistos 

únicamente por los participantes de la conversación. Esta opción también se puede 

hacer entre personas que no se tienen como amigos. 

Otra característica que hoy en día cambio su nombre es la opción de hacerse fan, lo 

que hoy se conoce como me gusta. Gómez lo explica de la siguiente manera: 

La mitomanía es algo muy extendido y por eso millones de personas se lanzan a 
hacerse “fans” de los personajes y productos más variados. Los propios usuarios 
son los que crean páginas dedicadas a sus ídolos musicales, mitos eróticos, 
marcas de ropa y casi todo lo imaginable. Algunos de los famosos ya usan estas 
páginas como canales oficiales de comunicación con sus fans. (2010, p.28)  
 

 Otro uso que tiene la red es la posibilidad de jugar a diferentes tipos de juegos (más 

adelante se explicara cómo esta característica es usada por las marcas) y competir 

con tus amigos en tiempo real como una partida de póker o de competir quien tiene la 

mayor puntuación en otro juego. Estos juegos llamados aplicaciones, no solo son 

simples juegos sino que también cada usuario puede crear cuestionarios u otros tipos 

de entretenimientos para interactuar y compartir con tus amigos. 
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Lo que la hace a un más popular es el hecho de que permita compartir fotos y videos 

desde otras redes sociales, por ejemplo, permite compartir un video desde Youtube, lo 

que la hace de accesibilidad inmediata aun no estando en la página en sí.    

Todas estas posibilidades que ofrece Facebook hacen que sea una de las redes 

sociales más usadas actualmente por millones de personas en todo el mundo. Los 

usuarios en ella pueden hablar con amigos, familiares, encontrar viejos conocido y 

también usarla para conquistar a alguien. Sin duda, toda la información específica que 

brinda de cada usuario hace que sea una fuente de oro para las marcas, lo cual se 

explicará más adelante.  

La otra red social principal para el proyecto es Twitter. La primera gran característica 

de la misma es que el usuario solo tiene la posibilidad de utilizar 140 caracteres para 

opinar, comentar o decir algo. Gómez en su libro lo explica de la siguiente manera: 

Twitter ofrece a sus usuarios precisamente eso: la posibilidad de publicar y leer 
pequeños mensajes, a los que se denomina tweets. Esos tweets se almacenan 
en tu perfil personal, donde pueden ser consultados por tus lectores (también 
llamados followers o seguidores). Al ser este funcionamiento similar al de una 
red de blogs, muchos han coincidido en otorgar a Twitter el nombre de servicio 
de microblogging (2010, p.41)  
 

A primera vista la restricción de 140 caracteres puede parecer algo negativo para la 

red social. Pero es precisamente eso, lo que le dio el éxito de hoy en día. El tamaño de 

estos tweets permite que sean vistos con claridad a través de los celulares. Lo que le 

permite entonces, la difusión inmediata y popularidad a través de los móviles. Pero no 

solo lo convirtió en una de las redes sociales más populares hasta la fecha. También 

es debido a que al poseer como principal cualidad, dejar mensajes cortos, las 

personas lo utilizan para dejar pensamientos, opiniones o cualquier oración que se les 

ocurra en el momento y utilizarla como un diario personal pero abierto al que quiera 

leerlo. Es esa funcionalidad la que la hizo ser tan popular alrededor del mundo. Las 

personas la usan para contar que es lo que acaban de ver en la calle, o lo que opinan 

de un programa de televisión que están dando en ese momento. Al dar esa restricción 

de caracteres, hace que las personas en la menor cantidad de palabras posibles, 
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transmitan ideas u opiniones claras y hasta ser creativos al momento de comunicar 

algo. Esto facilita al usuario que lee los diferentes tweets y da cierta armonía visual, 

que permite que la persona pueda leer los diferentes tweets sin sentir que está 

leyendo textos largos. Por ejemplo en otras redes como Facebook que se permite 

escribir una cantidad más alta de caracteres, aparecen textos largos que las personas 

con tal solo ver el tamaño de la publicación no se toma el tiempo de leer todo.  

Para no tener que navegar de usuario en usuario para ver que comparte cada uno, 

crearon la línea temporal o timeline. Esto permite en tiempo real, ver lo que tus amigos 

o contactos van publicando en ese mismo momento, lo más nuevo va apareciendo 

arriba, lo que le da practicidad y conectividad contante con tus amigos. Algo que 

puede complicar esto, es la de tener gran cantidad de amigos lo cual no te dará tiempo 

para ver las publicaciones de todos mientras van apareciendo. (Gómez, 2010) 

Estas publicaciones además de leerlas te permiten, contestarlas, hacerle retweet (es 

decir volver a publicarla y que vuelva a aparecer arriba del timeline de tus seguidores) 

y marcarla como favorito, en ese sentido, es como darle me gusta a una publicación 

en Facebook.  

En esta red social, la diferencia con Facebook en cuanto a la manera en que 

conseguís amigos es que en esta, se denominan seguidores y no amigos. Queriendo 

decir que todas las opiniones o publicaciones que el haga, te aparecerán en tu 

timeline. Otra diferencia es que no es necesariamente que ambas personas se sigan 

mutuamente como en Facebook que para hacer amigos ambos tienen que aceptar. Es 

decir, vos poder seguir a alguien (por ejemplo seguir el Twitter de Coca Cola) sin que 

este necesariamente haga lo mismo con vos. Lo que permite que sigas a gente 

famosa o de tu agrado sin que estos tengan que seguirte a vos para que puedas ver 

sus publicaciones. También la red social misma le da sugerencias al usuario a quien 

seguir de acuerdo a la base de datos que posea sobre sus gustos, información y 

seguidores. 
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De igual manera que Facebook permite que los usuarios puedan darle privacidad a 

sus publicaciones haciendo que solo tus seguidores puedan verlos, haciendo así que 

para seguir a alguien primero él tenga que aceptar. En cambio si no tiene privacidad, 

cualquier usuario tiene la posibilidad de seguirte sin pedir autorización previa. Esto 

siempre está a disposición de cada usuario. 

Otra característica muy conocida de Twitter es el uso de los Hashtag, esto quiere 

decir, agregarle un numeral (#) al principio de una palabra o frase (esta misma se debe 

escribir sin separar las palabras). Esto sirve para que tu publicación aparezca en un 

listado de publicaciones con los mismos temas. Por ejemplo si se hace una 

publicación con  #BocaJuniors cuando alguien en el buscador quiera buscar lo que 

está hablando la gente sobre el equipo de futbol, le mostrara todas las publicaciones 

con ese Hashtag. También sirve para ver de qué está hablando la gente en Twitter en 

tiempo real. En la interface de la misma se encuentra ubicada en la parte inferior 

izquierda, las tendencias sobre lo que más se habla en Twitter, es decir los Hashtag 

más utilizados en tiempo real por los usuarios. Esto se llama como Trending Topic y se 

puede ver lo más mencionada tanto en tu país, como en el mundo Un ejemplo es 

cuando sucede un acontecimiento importante, como el estreno del primer capítulo de 

una serie conocida, uno puede ver gracias a los hashtag las opiniones de las personas 

sin necesidad de seguirlas.  

Ahora, si se quiere mencionar a un amigo en una publicación no se utiliza el hashtag 

sino el arroba (@), de ese modo se vincula a la persona directamente a la publicación, 

así le saldrá una notificación que fue mencionado en una publicación y le podrá dar 

seguimiento a la misma si las personas comentan esa publicación en la cual fue 

mencionado. (Gómez, 2010) 

En esta red social suele ser atractivo el hecho de tener muchos seguidores, lo cual 

hace que personas compitan entre sí o hasta hace que se desesperen por conseguir 

más seguidores para hacerse conocido en la misma. Los que mayormente tienen más 

seguidores son los famosos y las marcas, lo que hacen así también saber cuáles son 
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las preferencias de los usuarios. Uno puede saber las cosas que le gusta o sus 

preferencias de una persona viendo la lista de quienes sigue. 

Esta red social es la más frecuentada por los famosos y marcas para comunicarse con 

sus seguidores ya que permite rápidamente hacer breves publicaciones y dar un 

mensaje de manera inmediata. 

Gracias a las mejoras que día a día va teniendo esta red social, también se permite 

compartir fotos y videos ya sea archivos que estén en la computadora o desde otras 

redes sociales como Instagram o Youtube. 

Mencionadas la mayoría de posibilidades y opciones que ofrecen ambas redes 

sociales y que con el tiempo seguirán avanzando, las marcas se tuvieron que adaptar 

a la web 2.0 y publicitar en las mismas, hacerse notar y atrapar al usuario. 

 

2.3 Publicidad 2.0  

Así, como la tecnología y los medios de comunicación avanzan, las marcas tienen que 

adaptarse a estos cambios. Lo cual le posibilitó nuevas herramientas y métodos de 

publicitar y llegar al usuario, no solo de manera más directa sino también a un target 

mucho más específico que cualquier otro medio de publicidad puede ofrecer.  

Algunas marcas no poseen página propia y no necesariamente la necesitan si saben 

utilizar las redes sociales como principales webs de comunicación con el público. Para 

eso hay que tener en cuenta que se debe tener constante atención a la misma ya que 

la imagen que refleja la marca en las redes sociales es importante. Según Merodio en 

su libro:  

En tu página tendrás la opción de permitir o no a los seguidores escribir en el 
muro, si lo permites, debes estar muy atento a lo que en él se dice para evitar 
mensajes que puedan ser ofensivos y poder contestar a quienes plantean una 
pregunta. (2010, p.28) 
 

En el caso de Facebook las marcas crean sus propios perfiles como si fueran usuarios 

o personas. Ponen en ella la máxima cantidad de información posible sobre la misma. 

Luego pueden promocionar esta página (un servicio pago que ofrece Facebook) para 
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que le aparezca en las sugerencias en el muro de los más usuarios. Cuando un 

usuario le gusta la página de la marca automáticamente a los amigos de ese usuario 

les parece en el muro en general este acontecimiento. Así es como se va abriendo 

camino la página de la marca a través de la red social. También el usuario mismo tiene 

la posibilidad de buscar la página de la marca que le gusta. El principal objetivo de una 

marca en una red social es llamar la atención por menor que sea del usuario. Debido a 

la fácil accesibilidad de información y rápida que el usuario tiene, muchas cosas pasan 

desapercibidas por el mismo. Por eso la marca debe publicar algo que logre captar la 

atención del usuario y si es posible que le dé me gusta o hasta comparta la publicación 

misma con el resto de sus amigos. Acá entra en juego la creatividad con la cual realice 

las publicaciones en su muro. Como Facebook permite el uso de fotos y videos las 

marcas tienen la oportunidad de compartir graficas diseñadas específicamente para 

que se amolden correctamente a la red social. (Merodio, 2010) 

Las marcas para llegar a un público más selectivo tienen más información acerca de 

cada usuario. Pueden saber cuántos de sus seguidores trabajan en oficinas, cuales en 

la calle, las edades y otros datos que le ayudan a dar mensajes más específicos. Por 

ejemplo, una marca deportiva puede saber que usuarios buscaron en internet ropa 

deportiva, entonces cuando entren a Facebook, la red social le sugiera la página de 

Nike. Es decir, gracias a la base de datos las marcas pueden armar sus campañas 

para determinado público objetivo más selecto que en cualquier otro medio de 

comunicación.  

Facebook además de darle la oportunidad a las marcas al tener su propio perfil, los 

usuarios mismos pueden crear su propia página de su emprendimiento y manejarla de 

manera simple y efectiva desde su mismo usuario. Lo que abre un nuevo abanico de 

negocios y oportunidades para nuevas marcas. Por eso es importante saber utilizarla y 

estar pendiente de publicar e interactuar con los usuarios de manera que se genere 

una imagen positiva de la misma. Es importante crear una imagen de marca desde la 

foto de perfil, hasta las publicaciones que se hagan. Hay que saber en qué tono 
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comunicar un producto o simplemente publicar algo para estar presente. Ese tono en 

la comunicación va a determinar cómo queremos nosotros ser percibidos por los otros 

usuarios y como pretendemos interactuar con ellos. Por eso para que un 

emprendimiento tenga éxito en las redes, en este caso Facebook, es necesario 

prestarle atención a los detalles, debido a que toda la información que se brinde 

formará el todo en cuanto a la imagen de la marca. 

Otra herramienta que brinda Facebook es la creación de aplicaciones. Las marcas 

pueden crear juegos o actividades con el propósito de publicitar su marca. También le 

permite vincular las otras cuentas de diferentes redes sociales para que aparezcan en 

Facebook. Como por ejemplo, Youtube Channel, Merodio la explica así: 

Esta aplicación te permitirá mostrar en la página de fans tu canal de YouTube e 
integrar directamente y de manera automática los videos que vayas añadiendo.  
Con esta aplicación podrás complementar tu estrategia de Social Media 
ofreciendo a tus visitantes la posibilidad de visualizar todos tus videos sin 
necesidad de salir de Facebook. (2010, p.31)  
 

Estas herramientas hacen que Facebook sea una red social ideal para comunicarse y 

llegar a los usuarios, está en cada marca en saber creativamente, llamar la atención y 

conseguir me gusta, comentarios y que lo compartan pero principalmente conseguir 

clientes reales. Para que se produzca este cambio de amigo en Facebook a cliente 

hay un gran paso que la marca deberá saber encontrar, y qué cuenta con la ayuda de 

las diferentes herramientas que le brinda la red social.  

En twitter, es diferente la manera de publicitar ya que es diferente la red social en sí 

misma. El gran atractivo que tiene son los 140 caracteres como límite para escribir. Lo 

cual hace que las marcas deban de manera eficaz escribir algo creativo que llame la 

atención y en este caso generar seguidores, Retweets y Favoritos en la publicación. 

También tiene un servicio pago para promocionar la página de la marca y obtener 

seguidores en donde aparece la marca con una publicidad en el timeline del usuario 

sin que necesariamente el mismo siga la página de la marca.  

Como Twitter, es una red social en donde el usuario lee rápidamente los diferente 

Tweets de los usuarios que sigue, la marca debe tener en cuenta que lo que publique 
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deba ser de fácil entendimiento. Esta red social al igual que Facebook, permite 

publicar fotos y videos lo cual le da la oportunidad a las marcas de poner avisos en la 

misma. También es importante que las publicaciones contengan los hashtag  

necesarios para  facilitar y aumentar la posibilidad a otros usuarios que quizás no 

conocen la marca, puedan encontrarla, ver qué la misma está presente y se comunica 

constante a través de la red. 

Algunas ideas que da Merodio sobre tweets son las siguientes: “haz preguntas a tus 

clientes. Da respuestas. Comparte novedades sobre tu empresa y sus productos. 

Retuitea información publicada por otros.” (2010, p.48)  

Con esto se puede afirmar que las marcas a la vez que tienen que estar pendiente de 

publicitar sus productos también tienen que estar pendiente de los sucesos y 

actividades que lo rodean. Por ejemplo durante el entretiempo de un partido de futbol 

importante, una marca de gaseosa puede publicar sobre el acontecimiento y de paso 

publicitarse. Lo que genera un vínculo en tiempo real con el usuario y como imagen de 

marca le da presencia y que está presente en los sucesos que lo rodea. 

Cómo conclusión del capítulo se puede decir que se brinda la información necesaria 

para entender la funcionalidad de las herramientas de comunicación digital, conceptos 

claves para el análisis y reflexión en los capítulos siguientes. Se explicaron los 

diferentes tipos de publicidad existentes en la web, antes de que las redes sociales 

ocuparan un lugar importante en la misma para entender el contexto y las 

herramientas que dieron terreno a los canales de comunicación de hoy en día.  

Al explicar estas  herramientas que iniciaron la publicidad digital y que abrieron camino 

a la web 2.0, se pone el contexto social que las marcas se ven expuestas para generar 

mensajes distintos a los que hacían y hacen para los otros medios de comunicación. 

De cómo cambio el modo de interacción de las personas y su vida diariamente y que 

las marcas se adaptan a estos cambios para llegar de manera más específica a cada 

potencial cliente. Generar vínculos más personales con el usuario, ya que antes era 

hacer un aviso o campaña sin poder de manera directa ver la respuesta del usuario y 
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poder interactuando. Ahora es hacer lo mismo pero además estar atento a las 

opiniones, comentarios de los usuarios y a los acontecimientos que suceden 

mundialmente para participar inmediatamente y generar Feedback con el potencial 

cliente, lo cual antes de la web 2.0 no sucedía con la inmediatez que las redes 

sociales generan.  

La explicación de las dos redes sociales, desde sus características y servicios que 

ofrecen, sirve para darle pie a los capítulos siguientes que hablarán con más detalle 

cómo es la interacción y relación que la marca genera con el cliente y como debe 

diseñar sus publicidades para llamar la atención del usuario. 
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Capítulo 3. Publicidad para el usuario 

En el capítulo a continuación se explicará cómo es la relación entre el cliente y la 

marca en las redes sociales. Cómo hace el usuario para llegar a su marca preferida y 

como esta, trata de persuadir y así conseguir más usuarios, por lo tanto, más 

potenciales clientes. Luego, se hablará de como la dirección de arte es clave para que 

la experiencia del usuario dentro de las páginas de aterrizaje, sea lo más práctica y 

favorable posible para que el mismo pueda navegar y permanecer en ella. Se 

desarrollará distintos conceptos que son de gran importancia para que el diseño de las 

páginas webs, así como las redes sociales de las marcas, tenga funcionalidad y logre 

transmitir un mensaje. Para concluir el mismo se hablará de los tiempos que debe una 

marca saber contemplar para lograr estar presente y ser vista por más usuarios. De 

cómo debe estar preparada para, creativamente, lograr la presencia e imagen que 

necesita. 

 

3.1 Relación entre cliente y marca 

En el capítulo anterior se explicó las diferentes herramientas y posibilidades que tenía 

la marca para llegarle al usuario. Con ellas, la misma, debe facilitar el camino lo mejor 

posible para que el usuario al ver la marca en la red social, le preste atención por lo 

menos unos segundos. Ese tiempo es suficiente para lograr entre en la mente del 

mismo, debido a que se encuentra rodeado de información contantemente y la 

mayoría es ignorada, es clave poder lograr que los ojos de la persona se centren en la 

marca por más mínimo que sea. Una vez logrado eso la marca estará en la mente del 

usuario y cuando él lo requiera, la misma se hará presente. Un ejemplo de lo explicado 

es que cuando la persona necesite comprar zapatillas, se acordará que vio una gráfica 

de una marca de zapatillas, qué le llamó la atención en Facebook, por lo tanto tendrá 
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en cuenta la marca a la hora de la elección. Ahora para lograr eso, la marca debe 

estar en constante movimiento. No puede solamente quedarse con abrir una página en 

Facebook o una cuenta en Twitter y esperar a que las personas la encuentren por si 

solas y listo. La marca debe relacionarse con los usuarios constantemente., debe 

publicar novedades de sus productos, graficas creativas, preguntas o publicaciones 

que generen una respuesta del usuario. Porque la marca no solo debe venderse sino 

que le conviene hacerse amigo del usuario, generar una relación mucho más cercana 

a lo que antes sin las redes sociales no era posible de conseguir.  

Gracias, a internet se puede saber todos los movimientos de los usuarios y así, ya sea 

bueno o malo, poder saber porque sitios navega el mismo. Gómez lo explica así:  

Es muy difícil saber quién está viendo la tele o escuchando la radio, pero no 
sucede así con la red. Se sabe cuándo y dónde hacemos clic, de qué página 
procedemos, a qué página nos dirigimos y cuánto tiempo nos quedamos en ella. 
(2010, p.21)   
 

Sabiendo esto, se puede saber que redes sociales son las más usadas por los 

usuarios al que la marca se quiere dirigir, qué páginas web navega, cuanto tiempo lo 

hace y mucha información más que servirá para poder llegarle al usuario con más 

facilidad que si no tuviera esa información. 

También hay que tomar en cuenta desde lado de vista del usuario. No necesariamente 

un usuario solamente se logra captar desde el lado de la marca. Él mismo, debido a 

sus experiencias con la marca puede querer buscarla en las redes sociales, para eso, 

una vez que la encuentre, debe ver que la marca está presente en las redes sociales y 

que no se encuentre con una página abandonada, o que entre sus publicaciones hay 

mucho tiempo de distancia, lo cual le hará pensar que no es utilizada con frecuencia y 

no vale la pena seguirla o darle me gusta.  

En algunas ocasiones los usuarios no quieren relacionarse o interactuar con la misma, 

simplemente buscar una imagen por el hecho de tener un status social. Por ejemplo, 

No es lo mismo que los amigos en Facebook vean que a un usuario le gusta la marca 

de zapatillas Vans, que le guste la marca Topper. No quiere decir que una sea mejor o 
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peor, sino que las dos son de estilos diferentes y que de acuerdo a la personalidad del 

usuario, opta por una u otra. En este caso, colabora que la marca haga presencia en la 

red social, pero a veces los usuarios simplemente le dan me gusta o la siguen para 

mostrar su personalidad o estilo frente a los demás. No siempre se da de ese modo, 

cada usuario es distinto pero es por eso que lo recomendable hoy en día es tener 

presencia en las redes sociales y relacionarse con los usuarios ya que mientras más 

estén presentes tendrán más oportunidad de potencialmente generar clientes que 

sobrepasen la barrera de los digital.  

 

3.2 Diseño centrado en el usuario 

Para poder lograr captar al usuario, no solo es recomendable tener presencia, generar 

gráficas, o interactuar con él. También es necesario que la experiencia del usuario por 

la página sea lo más óptima posible. Es decir, una vez que logramos llamar la atención 

del mismo a través de un aviso creativo, y el usuario decide hacer clic en el link que la 

marca publica, este lo dirige a la denominada Landing page o página de aterrizaje. 

Esta, puede ser la página principal de la marca o una extensión del aviso o publicación 

que el usuario estuvo interesado. Por ejemplo si la publicación se trata de un 

concurso, se puede crear una Landing Page donde la misma tenga las bases y 

condiciones de dicho concurso. Es decir, sea una extensión de la promesa, del 

concepto de la gráfica. En esta página es necesario ubicar los elementos visuales de 

la manera más eficaz posible, hacerle fácil la navegación al usuario en la misma y que 

no quede confundido con mucha información.   

Una vez que el usuario está dentro de la misma lo que debemos evitar es marear al 

usuario, y hacerlo dudar. Cada segundo es importante para lograr que el mismo se 

sienta cómodo en la página. Steven Krug en su libro No me hagas pensar declara lo 

siguiente: “En una página web, cualquier cosa puede detenernos y hacernos pensar 

innecesariamente. Por ejemplo, los nombres de las cosas.” (2006, p.14)  
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Lo que quiere decir es que a veces por querer darle nombres llamativos o poco 

comunes a las distintas opciones en la página terminamos confundiendo y haciéndole 

perder tiempo al usuario. Es recomendable llamar las cosas de la manera más simple 

y básica para que el mismo encuentre lo que quiere en menos de un segundo. Por eso 

lo principal en una Landing Page es lograr que el usuario encuentre lo que busca en el 

menor tiempo posible, para hacerle sentir cómodo en todo momento, que sienta que la 

página es visualmente eficaz. Hay que evitar que el usuario se haga preguntas así 

mismo, como cuestionarse el nombre de una opción, no encontrarle sentido a un texto 

en la web, que dude de la opción de búsqueda en la página.  

El director de arte junto con el diseñador tiene que tomar en cuenta todos los factores 

que influyen para que una página sea optima o no. Lo primero es saber cómo llega el 

usuario a la misma, es decir porque otras páginas navegó anteriormente para luego 

ubicarse en esta página web. Si la Landing Page es la continuación de una publicación 

en Facebook, es necesario seguir el hilo conductor, por lo tanto que la promesa del 

aviso o publicación se cumpla. Que el mensaje que llevo al usuario a hacer clic, 

continúe en la misma. No es favorable que la misma tenga un concepto diferente a la 

publicación que logró llamar la atención del usuario.  

Hay que entender que el usuario lo primero que hará es buscar la respuesta a su 

inquietud que lo llevo a ese lugar. Se encontrará con una página que seguramente, se 

intentará diseñar con mucha información, para que el mismo conozca más a la marca, 

otras posibilidad y de más conocimiento que la marca le gustaría que sus usuarios 

conozcan. Pero la realidad es que por más tiempo que el usuario tenga, es poco 

probable que se detenga a ver por completo la web, se centrará en lo que más le llamó 

la atención en su primera impresión visual y le dará clic a las opciones que resalte o le 

resulten importantes o curiosas. Steven Krug dice lo siguiente: 

Uno de los pocos hechos bien documentados sobre el uso de la Web es que las 
personas tienden a invertir poco tiempo en leer la mayoría de páginas web. Por 
el contrario, las hojeamos rápidamente (o las leemos muy por encima) en busca 
de palabras o frases que capten la atención de nuestra vista. (2006, p.22) 
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Esto afirma lo que se explicaba anteriormente, en estos tiempo donde la información 

es mucha y los tiempos que la gente usa para informarse son escasos, en una página 

web, el usuario no se detendrá demasiado tiempo, ni se esforzara por leer y 

comprender toda la información que disponga, solo lo hará con partes puntuales que 

cree que son los que más le importan. 

Por eso al momento de empezar a diseñar la web, es aconsejable que los elementos 

visuales más importantes sean los de mayor impacto, que resalten en relación a los 

otros que pertenecen a una segunda lectura. También hay que tomar en cuenta la 

cantidad de botones u opciones que se brindarán en la misma. Que los colores tengan 

una funcionalidad y no por el hecho de que sean lindos, que tengan una 

fundamentación en cuanto al diseño y que ayuden al concepto principal de la página. 

En este caso se puede hablar de la ley de Hick en donde se explica que “El tiempo 

que una persona se tarda para tomar una decisión es proporcional a la ““entropía de 

decisión”” es decir, cantidad y complejidad de alternativas que existen.” (Leyes y 

principios: Hick’s Law, 2008) 

Mientras menos tiempo pase el usuario pensando en donde hacer clic, mayor y optima 

será la navegación del mismo por la web. Por eso hay que simplificar lo más que se 

pueda, tratar de no dar información que realmente no se quiere dar o que no es 

necesaria brindar. Si se trata de una Landing Page en donde el usuario accede a 

través de un aviso en una red social, lo más práctico sería que los elementos visuales 

enseguida denoten que la web está relacionada con aquello que les estimulo hacer 

clic. Que sientan que lo que entraron a buscar, lo van a encontrar. 

Es importante que en todo momento la marca, se ponga en el lugar del usuario, que 

navegue por la página como si fuera él y que encuentre los elementos visuales 

correspondientes. Qué la imagen o el mensaje que se quiere transmitir, está presente 

en el diseño de la misma y que se logre que el usuario pase la menor cantidad de 

tiempo posible sin saber qué hacer en la web en cuestión.  
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Otro elemento a tener en cuenta es la cantidad de clics. Mientras se logre que el 

usuario llegue a lo que quiere en la menor cantidad de clics posibles, va a resultar más 

óptimo para ambas partes. Por el lado de la marca, brindarle la información que 

necesita de manera más eficaz ayudará a transmitir una imagen positiva de su página 

de aterrizaje, mientras que por el lado del usuario, le dará satisfacción y no generará 

confusión o malestar en él.  

Otra característica a tener en cuenta es el tiempo en que se tarde un botón a otro, del 

espacio que hay entre los distintos elementos visuales. Para eso se puede hablar de la 

ley de Fitts, que es un modelo de movimiento el cual habla de cuánto tiempo tarda una 

persona en llegar desde un objeto a otro. Por más que esta ley sea de 1954, hoy en 

día se aplica para el diseño de páginas webs. Es decir es aplicable para calcular el 

tiempo que desde la pc, el usuario tarde en llevar el mouse de un lado de la página 

hacia el otro. Mientras menos sea el tiempo y distancia, más eficaz será la navegación. 

Por ejemplo en el buscador Google al ir a la página la barra de búsqueda se encuentra 

en el medio, de rápida accesibilidad y al escribir, inmediatamente abajo se encuentra 

el botos para buscar. Los tiempos de reacción y movimiento del usuario son cortos, lo 

que permite una óptima función. 

Así como los elementos visuales en una gráfica se ordenan en forma de Z para una 

fácil lectura, en la web sucede algo parecido. Los botones principales en su mayoría, 

se colocan arriba a la izquierda para que sea lo primero que el usuario visualiza. Las 

otras opciones se ubicaran cerca una de la otra para que el usuario pueda navegar 

entre ellas de manera rápida. Si la información brindada al hacer clic en una opción no 

entra en un solo bloque, el botón para continuar leyendo se ubicara, posiblemente, 

abajo a la derecha. Es decir el usuario con el cursor puede seguir la línea del texto e 

inmediatamente al llegar al final y querer continuar, se ubicará el botón que permita 

continuar con la misma, este botón puede ser denominado siguiente o más o 

continuar. Un ejemplo claro de esto son las instrucciones de una página o archivo el 

cual posee mucha información y es necesario varias bloques de texto.  
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Esta ley también es aplicable al momento en que los usuarios entrar a la web desde 

los celulares. Hay que tener en cuenta que hoy en día, el uso de los celulares es cada 

vez mayor reemplazando a las computadoras debido a su tecnología cada vez más 

avanzada. Hoy desde un celular se puede hacer prácticamente lo mismo que desde 

una computadora. Por eso las webs que se hagan para los mismos tienen que tener 

consideración que el usuario puede estar viéndola desde un smarthphone mientras 

viaja en colectivo o se toma un descanso en el trabajo. Por eso el diseño de la web 

debe ser lo más practico posible para que en el menor tiempo el usuario encuentre 

todo lo que necesita. La ley de Fitts mencionada anteriormente es aplicable para los 

celulares, ya que los elementos mientras más cercanos están a la mano que tiene el 

celular van a hacer de mayor accesibilidad mientras que si se ubica un elemento que 

se puede cliquear arriba a la izquierda será de difícil acceso lo cual provoca que el 

usuario pierda milésimas de segundos, que para estos caso es mucho tiempo. 

Mientras se le ofrezcan los elementos lo más cercano posible al dedo índice (el cual es 

el que mayormente se usa en celulares) mejor será la respuesta del mismo en relación 

a la comodidad que le ofrece la marca en su Landing Page.    

Un último elemento a destacar para un óptimo diseño de Landing Page, es el sonido. 

Si este es necesario para que la promesa se cumpla o tiene alguna funcionalidad que 

la hace difícil que no este, entonces el sonido es importante. Sino es recomendable 

que el sonido esté ausente en la navegación de una página, puede generar malestar 

en el usuario. Siempre hay que pensar que cada elemento que se ubique en la web 

debe tener un significado sino va a restarle a la imagen y la percepción que tenga el 

usuario de la Landing Page. Steven Krug aclara lo siguiente:  

 El usuario dispone de tolerancias cambiantes para la complejidad y las 
distracciones; algunas personas no tienen problemas con las páginas 
abigarradas ni el ruido de fondo, pero otras sí. Cuando se diseñan páginas web 
es bueno asumir que todo es ruido visual hasta que se demuestre lo contrario. 
(2006, p.39)     
 

Una vez explicado como el diseño debe estar implementado en función del usuario. Se 

puede saber si la Landing Page cumple su función del lado de la marca. Es decir si los 
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usuarios que hicieron clic en la página se convirtieron en clientes. Porque por más que 

las páginas en Facebook o Twitter tengan muchos seguidores, económicamente de 

nada sirve si un porcentaje de esos usuarios no se convierten en clientes de la marca. 

Para medir esto, hay una formula denominada Tasa de conversión que es la cantidad 

de usuarios que, depende del objetivo de cada web, sea compra, descarga o visita, 

hicieron clic en la web y se convirtieron en clientes. Para esto se hace la fórmula de 

dividir las conversiones totales (las compras) por la cantidad de visitas totales. Para 

esto la marca debe plantearse objetivos y ahí realizar la fórmula para saber si la 

Landing Page, se desarrolla en función del objetivo.  

Para que esto de un resultado positivo es de gran importancia que el diseño colabore y 

le facilite la navegación al usuario por lo misma. Que en el menor tiempo posible el 

visitante, se convierta en cliente.        

 

3.3 La publicidad para ayer 

Una característica que hay que tener en cuenta del mundo publicitario es el tiempo. 

Este, suele ser escaso si de tiempo de entrega se refiere. Los clientes en su mayoría, 

piden las gráficas para ayer, fecha imposible de cumplir.  

Antes de todo el fenómeno de la web 2.0 sucediera ya de por si los tiempos eran 

cortos, sobre todo para publicitar en fechas importantes de calendario, como día de la 

madre, Halloween, año nuevo. Semanas antes de esas fechas, en la vía pública ya 

debían circular los avisos con referencia a esos días.  

En la televisión, en noviembre ya se podía ver las publicidades navideñas de Coca-

Cola. Así que para que estas salieron en noviembre, toda la estrategia publicitaria de 

la campaña se programó antes de ese mes. Por lo tanto los publicistas 

aproximadamente a mitad de año ya piensan en navidad y año nuevo.  

Suele suceder que una marca se le ocurre una idea o necesita publicitar ya su nuevo 

producto por eso espera que mágicamente los publicistas tengan todo listo lo más 
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rápido posible, sin saber todo el proceso que eso conlleva detrás que se explicó en el 

capítulo 1. Ahora, si esto sucedía con estos medios de comunicación, sin duda que 

con la llegada de las redes sociales, los tiempos son más cortos, sin decir que se debe 

estar pendiente las 24 horas del día. Pareciera que la publicidad se debe adaptar no 

solo a los avances tecnológicos sino que también a la velocidad que se producen los 

avances del mismo. ¿Por qué que la marca debe estar todo el día pendiente? Porque 

gracias a las redes sociales y su inmediata comunicación con otras personas, apenas 

sucede un hecho importante, la gente ya lo está comentando, sea Facebook o Twitter. 

Y es ahí, cuando el tema es protagonista, que conviene publicar o sacar un aviso con 

respecto al mismo. Por ejemplo, Tras el fallecimiento de Gustavo Cerati, Pepsi 

inmediatamente publica una gráfica donde aparece una latita con el pelo tan 

característico del cantante despidiéndolo. Cuando el tema ocupa la atención de todos 

es cuando más le conviene a la marca hacer presencia, si bien en este caso, 

publicarlo 2 o 3 días después tendrá su impacto o gusto por el público, no sería lo 

mismo que si lo publica inmediatamente sabida la noticia. Seguramente las marcas, 

antes hechos como el mencionado anteriormente ya tienen pensados y preparados 

avisos para cuando finalmente suceda ya los tienen listo para publicar.  

Otro ejemplo sería, al disputarse una final del mundial de futbol, como lo fue en el 

anterior, Argentina contra Alemania, que las marcas tengan preparados afiches por si 

Argentina gana y otros por si Alemania vence.  

Esa instantaneidad que tienen que tener las marcas a la hora de publicar en las redes 

sociales, es lo que les ayudará a generar la imagen de marca que pretende frente a 

los usuarios.            

Para concluir al capítulo y a modo de conclusión, se puede mencionar que todos estos 

elementos explicados en el mismo, son fundamentales para el capítulo 5 en donde se 

hará la reflexión personal acerca de cómo hoy en día la dirección de arte impacta en 

las redes sociales. Se hará foco en cómo se relaciona la marca con el cliente, según lo 

explicado anteriormente.  
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Se utilizará los fundamentos presentes en este capítulo sobre la ubicación de los 

elementos visuales en las Landing page así como la promesa de un aviso esté 

presente en la misma luego que el usuario decida entrar por más información.  

A través de lo explicado en este capítulo, también se pueden entender como el estilo 

de vida de las personas y sus rutinas cambiaron de acuerdo a los avances 

tecnológicos, en donde la información se transmite a una velocidad mayor, donde 

cualquier persona desde donde este tenga acceso a todo tipo de información, desde 

sus mails hasta la ubicación de sus amigos. Esto también produce que las personas 

vivan a una velocidad diferente, donde los tiempos son más cortos y se acostumbra a 

querer todo rápido y enojarse si eso no sucede así. En el siguiente capítulo se 

expondrá los ejemplos con dos marcas mundialmente conocidas y competidoras entre 

sí, para que lo explicado en el presente capítulo se puede observar y entender mejor. 
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Capítulo 4. Coca Cola vs Pepsi 

A continuación se utilizará para reflexionar a dos marcas mundialmente conocidas y 

rivales entre sí para ilustrar los temas profundizados en los capítulos anteriores. Se 

narrará los hechos más significativos en la historia de ambas marcas para darle un 

contexto a lo que será el tema principal del mismo. Tomando en cuenta los conceptos 

explicados, se analizará desde el punto de vista del director de arte, cómo las marcas 

utilizan las redes sociales  y sus Landing Page para generar vínculos con los usuarios. 

 

4.1 Rivalidad 

La competencia entre Coca Cola y Pepsi tiene más de 100 años. La competencia 

comenzó debido al posicionamiento que pretendía Pepsi al querer ser la gaseosa más 

vendida. Desde ese año hasta la actualidad la rivalidad continua y gracias a la 

evolución de las tecnologías se puede ver como esta competencia se adapta a las 

diferentes herramientas de comunicación.  

En sus principios, Pepsi, tras dos veces presentar la quiebra, cae en manos de ex 

socios de Coca Cola y decide cambiar su imagen a la gaseosa de los pobres. Para 

lograrlo baja sus precios, pero en consecuencia al aumento de los costos del azúcar 

tiene dificultades para sostener el mismo. 

En cuanto a la publicidad, en sus primeros años de campañas agresivas para llegar a 

posicionarse entre las marcas más populares, se destaca la creación de dos 

personajes en 1939 llamados Pepsi and Pete, los policías Pepsi. Estos protagonistas 

se encargaban de custodiar las bebidas en las gráficas y publicidades audiovisuales y 

asegurarse que los consumidores se estaban llevando la mejor bebida, acreditaban el 

tamaño de la botella, sabor, burbujas, etc. Es para destacar en la campaña, 

específicamente, la figura 1, anexada en el cuerpo C, la paleta de colores muy 
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parecida a la de su rival, Coca Cola. Incluyendo su nombre que en ese momento era 

Pepsi Cola. Otro elemento a destacar es el uso del texto en la pieza, no hay 

exactamente un orden correcto de lectura, pero en cuanto a las imágenes lo primero 

que resalta a la vista es la botella en el centro de la pieza junto con una moneda de 5 

centavos de dólar, el valor de la misma en esa época. Estos personajes fueron 

utilizados en varias gráficas, creativamente, como si estuvieran por afuera de la 

misma, analizando y asegurándose que el producto cumple la promesa de la gráfica 

(Figura 2).        

A finales de los años 50, gracias a campañas agresivas de publicidad, en televisión, 

radio y revistas, Pepsi, logra posicionarse como la marca de los jóvenes, que 

pretendían un estilo de vida diferente, compartir buenos momentos y diferenciarse del 

ambiente social del momento. Avisos gráficos como el anexado en el cuerpo C (Figura 

3), reflejaban el estilo de vida de la época, no es casualidad que la figura del hombre 

sostenga una pipa en la mano y un vinilo en la otra, dos objetos representativos del 

contexto social. En esta pieza, la Pepsi ocupa un segundo orden de lectura, sin 

pretender sobresalir de la misma, las botellas al lado del pie del hombre se sitúan en 

un segundo plano dando una sensación de naturalidad de la misma, que el 

protagonista es la persona y que siempre Pepsi estará en esos momentos únicos 

acompañando. En esta ocasión, la firma de Pepsi es la tapa de la gaseosa con el 

nombre en él, dentro de un recuadro de color, el mismo varía de tono como se puede 

apreciar en otra imagen de la misma campaña (Figura 4). 

 En los años 80, década que Pepsi atacaría directamente a su competencia, Coca 

Cola, realiza una campaña llamada el desafío Pepsi, el cual comparaba su producto 

con la marca rival mostrándoles a las personas que, por el sabor, elegirían Pepsi. Para 

esta campaña se puede destacar una publicidad en donde una señora mayor en un 

cuarto oscuro elige la Pepsi por sobre la Coca Cola al probar ambas. Gracias a la 

campaña lograron aumentar las ventas y así convertirse en la segunda mejor gaseosa 

mundialmente conocida. Si bien años atrás estaba posicionada casi al mismo nivel de 
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Coca Cola, desde ese entonces quedaron en la mente del consumidor como la gran 

gaseosa refrescante junto con su competencia. En esos años Pepsi empezaría a 

utilizar un recurso que lo identificará durante años, y es el utilizar famosos para sus 

comerciales. En este caso, empezaron con la figura de Michael Jackson en pleno éxito 

de su carrera musical, se convertiría en la cara de la nueva generación de Pepsi.  

En los años 90 la competencia y el ataque por parte de Pepsi continuó y llego hasta el 

Super Bowl de 1995, en donde una publicidad de dos camioneros, uno de Coca Cola y 

el otro de Pepsi, se pelean por la lata de Pepsi, dejando de lado la lata de Coca Cola. 

Ese comercial fue visto por millones de espectadores por el mundo, lo que logró 

creativamente, simpatizar en el público y gracias a esto, generar más publicidad contra 

su rival de años.  

A través de gráficas simples pero eficaces, Pepsi continuó con sus ataques a Coca 

Cola. En la figura 5, se puede destacar el recurso gráfico y la dirección de arte muy 

clara para una lectura simple y óptima para el mensaje. Lo primero que se ve es la 

pajita toma vida y expresa su deseo de no querer entrar en la lata de Coca Cola (esta, 

sin el nombre de la misma) y al lado una lata de Pepsi con una pajita en él. Hasta el 

fondo de la misma, aunque sea un solo color, tiene sentido que sea azul para 

identificarse con la paleta de colores de Pepsi.  

Otra gráfica a destacar es la figura 6, donde hay dos máquinas de bebidas en un 

ambiente, frio, nevado. La máquina de Pepsi, se encuentra despejada de nieve como 

si se limpiara el terreno para que la gente pudiera sacar una bebida de ella, mientras 

que la máquina de Coca Cola (esta vez, del logo se ve solo una letra para dar a 

entender que es la marca rival) se encuentra casi bajo la nieve, dando a entender que 

esa máquina no se usa, es decir, no se toma Coca Cola. En ambas imágenes 

analizadas, se puede apreciar la ausencia de texto, ya que las imágenes tienen 

suficiente fuerza y concepto para hablar por si mismas sin la necesidad de un texto 

que refuerce la idea.  



59 
 

Pepsi cuando no ataca a su rival, utiliza la popularidad de famosos para generar 

vínculos con los ídolos del público del momento. Una publicidad destacada de Pepsi 

para ejemplificar lo mencionado fue cuando en 2004 utilizó junto al tema de Queen We 

will rock you famosas mundiales como Britney Spears, Pink y Beyonce para que 

actuaran de gladiadoras y cantaran esa canción. Estas gladiadoras al salir al coliseo 

se rehúsan a pelear (como mencionado anteriormente la rebeldía como imagen de 

Pepsi) y emocionan al público al cantar. A nivel costos de publicidad a Pepsi le salió 

una gran cantidad de dinero contratar a estos famosos que en esa época eran las 

principales caras de la música.  Pero realizando este tipo de publicidades reflejaban la 

imagen que querían para ellos mismos como marca. Por eso por muchos años el 

slogan de Pepsi fue Animarse a más, mostrando a famosos como Messi que a pesar 

de sus impedimentos en su infancia alcanzó sus objetivos.  

Más cerca de la actualidad, la marca, ya consiente de su segundo lugar debajo de 

Coca cola, creativamente aprovecha este lugar para generar publicidades que forjen 

simpatía en el público. Un ejemplo claro de lo mencionado, es cuando el seleccionado 

de futbol de Argentina pierde la final en el mundial de Brasil 2014, ese mismo día 

Pepsi en Facebook publica una imagen (Figura 7) en donde simplemente dice tienen 

que estar orgullosos de ser segundos, se los dice alguien que de segundo sabe una 

bocha. Claramente el mensaje connotativo de la misma es la referencia a ellos mismos 

como la segunda gaseosa más popular por debajo de su histórico rival.  

Por el otro lado, Coca Cola, en sus principios las gráficas que utilizaba no eran más 

que ilustrativas, sin un concepto ni creatividad que la diferencie. Como se puede 

apreciar en las figuras 8, 9 y 10 del cuerpo C, el protagonista de las piezas es la 

bebida, mostrando a personas (con la características de la época) felices con la 

misma, disfrutando de la vida.  

Por el año 1930 Coca Cola, creativamente logra generar un impactó que con los años 

se destacaría como un logró que casi ninguna marca se puede atribuir que alguna vez 

hizo. Logra hacerse con los derechos de Papa Noel, para establecer su apariencia con 
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los colores rojo y blanco. Antes de que esto sucediera, Santa Claus, tuvo ilustraciones 

de siglos atrás donde su imagen variaba constantemente, siendo a veces un elfo 

enano, otras veces alto y flaco. Si bien, antes de que Coca Cola apareciera, ya había 

usado traje rojo y blanco pero en su mayoría se destacaba el uso de ropa de color 

verde.  

Coca Cola, contrata al dibujante Haddon Sundblom y basándose en San Nicolás, crea 

el personaje que se conoce durante años. Fue tan grande el nivel de aceptación y 

popularidad entre las personas que Coca Cola logró que su personaje quedara de 

manera irremplazable como el icono de la Navidad, fecha festiva que sería utilizada 

por la misma para todos los años generar publicidades. (Figuras 11, 12 y 13)  

 A través de los años, Coca Cola, no se caracterizó por referirse ni agredir a su 

competidor. Es común ver en sus publicidades tanto de los años 80 como recientes, a 

personas típicas de la clase social de la época correspondiente, sentadas alrededor de 

la mesa compartiendo una Coca Cola. Porque a diferencia de su rival, apunta a la 

familia, a los amigos, a tener una Coca Cola en la mesa.  

Mientras que Pepsi apunta a un público más joven, a la rebeldía, alegría, al deporte y 

toda sensación relacionada al movimiento por eso se caracteriza por contratar a 

famosos y reflejar más una imagen festiva, enérgica, incita al público a animarse a la 

aventura, a las fiestas masivas como conciertos y recitales.  

Coca Cola durante los años se caracterizó por hacer mayor publicidad en las épocas 

festivas del año, como se mencionó anteriormente la navidad. Para esta época en las 

publicidades de Coca Cola, una palabra que aparece con fuerza es magia, se 

menciona en destapa magia, compartí la magia de las fiestas.  

En el 2002 Coca Cola, hace la publicidad considerada como la mejor de la historia 

traducida por más de 20 países. En ella, se muestra el producto en sus diferentes 

versiones y posiciones para darle características humanas. Por ejemplo cuando la voz 

en off dice para los gordos, para los flacos, se muestra primero una botella más gorda 

mientras que luego se muestra una botella más flaca y alta. Esta publicidad tan simple 
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y efectiva se tradujo en muchos países para que en cada región las palabras sean las 

acordes para entender el concepto de la imagen. Con esta publicidad Coca Cola logra 

posicionarse como la gaseosa para todos, no apunta a un único sector sino que logra 

de manera creativa utilizar el concepto de que Coca Cola es la gaseosa de todas las 

personas, sin importar edad, físico, ni región.      

En los últimos años, Coca Cola eligió como eslogan compartí felicidad, que durante las 

campañas publicitarias se mantuvo la esencia del mensaje pero cambiando alguna 

palabra como en vez de felicidad, momentos, alegría o destapa felicidad.  

Una campaña a destacar fue la de hace algunos años cuando Coca Cola jugaba con 

las palabras y quería reemplazar una por el nombre de la misma. Por ejemplo en un 

aviso decía mira el lado Coca Cola de la vida. En referencia que coca cola es sinónimo 

de felicidad, positividad, alegría (Figura 14).  

Otro tema importante en las publicidades de Coca Cola, es la naturaleza. A través de 

los años se fue haciendo más importante cuidar el medio ambiente reciclando los  

elementos que sean posibles y el plástico de las botellas es uno de ellos. Por eso 

Coca Cola utiliza este tema y hace que su botella produzca menos desechos al re 

utilizar los componentes de botellas utilizadas, esto lo refleja en sus publicidades, con 

el eslogan las plantas nos producen felicidad. Hasta creó una línea de gaseosa 

denominada Coca Cola Life en donde se caracteriza por ser lo más natural posible y 

en vez de ser roja, la etiqueta es verde. En cuanto a ventas, el producto no tuvo el 

éxito esperado por eso tuvo que reforzar la imagen de la misma con varias campañas 

gráficas y siempre asociándola a la naturaleza. En las publicidades se destaca los 

paisajes naturales como si la bebida fuera parte de la naturaleza, y utiliza el slogan 

destapa tu naturaleza, haciendo referencia a su otro slogan pero escrita con otro 

sentido, esta vez para provocar la sensación de natural, verde, plantas y que cada uno 

sienta la naturaleza que transmite tomar Coca Cola Life y ayudar al medio ambiente 

(Figura 15). 
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Una campaña reciente de Coca Cola, fue la de reemplazar el nombre de la misma por 

un nombre propio, es decir, el nombre de las personas. Lo que producía un juego en 

donde las personas buscan la lata o botella con su nombre. El slogan en el packaging 

era compartí (palabra clave de coca cola) una Coca Cola con “nombre de la persona”. 

Lo que se puede observar con esto es que con un slogan como concepto se puede 

generar diferentes ideas. Desde que salió el slogan destapa felicidad, Coca Cola 

produjo otros slogans y campañas con diferentes ideas, como los nombres, la 

naturaleza de Life, el lado Coca Cola de la vida, pero siempre manteniendo el espíritu 

del primer slogan, como el slogan madre de la marca. Acierto de los directores de arte 

publicitarios en innovar y crear diferentes ideas para estar presente como marca en la 

mente de los consumidores pero siempre manteniendo la base y concepto principal 

que distingue la imagen de la marca misma.  

Esta creatividad también depende del lugar geográfico donde se encuentra, 

dependiendo que se puede y que no hacer. A continuación se analizarán las 

campañas y rivalidades de ambas marcas en países como estados unidos, donde se 

puede hacer ciertas menciones o utilizar otros recursos que no en todas partes se 

puede hacer. 

 

4.2 Competencia alrededor del mundo. 

En Argentina cuando se realiza una publicidad y se quiere comparar con otra marca 

está prohibido mencionar a la competencia, por eso cuando se ve publicidad, para 

hacer referencia a otro producto que no es el dueño del comercial se lo denomina 

como producto X u otros productos. Este tipo de publicidad se conoce como publicidad 

comparativa, en donde se trata de diferenciar a la marca propia por encima de la 

competencia mostrando las características de ambas y dando a entender que una es 

mejor que la otra. Esta característica sucede mucho en publicidades de productos de 

limpieza donde comparan cual limpia mejor. No existe en Argentina una ley que 
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prohíbe mencionar la competencia, pero si una cantidad de legislaciones que protegen 

al competidor de que suceda este tipo de publicidad. Como bien explica Viñal: “Lo que 

sí existe es un cúmulo de legislación de diferente origen y de variada jerarquía que 

resulta aplicable a la publicidad comparativa” (2010) es decir, no hay una ley que 

directamente la prohíba pero si se hace mención a otro parámetros de la misma que  

hacen que se tengan ciertos recaudos al momento de hacerla como el que se 

mencionó anteriormente de nombrar a la competencia producto X.  Por eso la 

creatividad de los directores de arte depende también de las circunstancias y 

legalidades que ofrece el país en donde se publicará la gráfica o campaña. En otros 

países como Estados Unidos si se puede mencionar a la marca rival, no hay ninguna 

ley que impida de manera directa no nombrar a la competencia. Por eso durante los 

años se han visto publicidades en donde se menciona la marca rival y se muestra sin 

ningún tipo de censura.  

Una publicidad a destacar por la creatividad y la utilización de recursos fue cuando 

para Halloween, fecha importante en Estados Unidos, Pepsi publica un aviso (Figura 

16, anexada en el cuerpo C) en donde la lata de Pepsi se disfraza con una capa de 

color rojo y con el logo de Coca Cola en él, con la frase (en inglés) te deseamos un 

terrorífico Halloween y la firma de la marca. La idea es mostrar a Coca Cola como una 

pesadilla, como la marca fea de las gaseosas que asusta, por lo cual, disfraz ideal 

para esa fecha. Al ver esta gráfica, los creativos de Coca Cola no tardaron en 

responder. Y creativamente resolvieron cambiar solamente la frase, en donde 

colocaron todos quieren ser un héroe, dando entender que la capa con el logo de coca 

cola es una capa de súper héroe, dando por hecho que Pepsi se quiere parecer a 

ellos. En Halloween, no solamente los chicos se disfrazan de personajes de terror sino 

que con los años también se utilizó esa fecha para parecerse por un día al ídolo, o en 

este caso al súper héroe favorito. Un cambio total de concepto con tan solo cambiar la 

frase. Lo que logra un cambio en el significado de la imagen, por lo tanto, de las 

personas hacia las marcas. 
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Otra campaña para analizar es la que Pepsi utilizó en el mundial de futbol de Italia 90, 

donde una niña entra con su abuelo a un bar y le pide al empleado un vaso de Pepsi. 

Este le da un vaso de Coca Cola a la niña que al probarla se da cuenta de la diferencia 

y comienza hablar como el padrino, con los gestos y el tono de la voz exactos al de la 

película. Le reclama que lo que le dio es una vergüenza para ella y su familia y le 

exige que le de Pepsi. 

Este tipo de recurso, el usar características de un personaje de una película, es 

funcional al objetivo del mismo, que es generar relación con el público, ya que en esa 

época las películas del padrino estaban en pleno éxito. No solo el usar la película 

como base para la publicidad, sino que también el contexto que se encontraba la 

misma, el mundial de Italia ayuda a que la publicidad genere agrado en el público, 

positivo para la marca y sobre todo, correcta elección del director de arte en cuanto a 

tiempo, tono y lugar del aviso audiovisual, lo que genera más impacto que si se 

hubiera publicado en otra fecha.     

 

4.3 Uso de redes sociales. 

En los capítulos anteriores se desarrollaron las diferentes herramientas y opciones que 

tienen las marcas para la generación de campañas en las redes sociales. Estas 

características van desde la ubicación de los objetos en el espacio, hasta el tiempo y 

la frecuencia que es ideal para llevar a cabo una cuenta que este presente y genere 

vínculos con los usuarios.  

Para empezar, la cuenta de Facebook de Pepsi argentina, comenzó en 2008 según su 

información publicada en la misma, aunque, las primeras publicaciones daten en el 

2011. Cuenta con más de 33 millones de me gusta, lo que la hace una cuenta con una 

llegada a los usuarios masivas. En las primeras imágenes publicadas no había un 

tamaño óptimo para que se vean de forma completa en las publicaciones. Un ejemplo 

es la figura 17 anexada en el cuerpo C, que es de formato rectangular. Esta 
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publicación hace referencia al jugador de futbol Kun Agüero, que con un gol sobre el 

final de un partido hace que su equipo se consagre campeón. Para eso Pepsi junto 

con Lay’s, crean la promoción del Kun, como el futbolista como imagen. En ella, 

publican la página oficial de la promoción, pero no la enlazan directamente en la 

descripción de la imagen. Es decir el usuario para acceder a la misma, debe escribirla 

en la barra de dirección web, ya que en este caso Pepsi no ofreció un link rápido para 

la Landing Page, algo negativo para la misma. Ya que, como lo explicado en capítulos 

anteriores, mientras más segundos y trabajo se le ahorren al usuario más 

probabilidades hay de que clique en la misma y acceda a la Landing Page, y en estas 

caso, al no ofrecerle otra alternativa que tener que escribirla el mismo, pierde un gran 

porcentaje de usuarios en la misma. Una solución fácil y rápida hubiera sido que la 

marca en la descripción de la publicación deje el link la página web, para que el 

usuario con un solo clic acceda a la misma. 

Meses más tarde, empieza a utilizar el formato cuadrado que le permite que las 

publicaciones con imágenes se vean completas en el muro de los usuarios. Es decir, 

el público no tiene que hacer ningún clic más para ver la publicación entera 

simplemente la ve de forma completa cuando ve su muro. En el ejemplo anexado 

como figura 18, se muestra lo mencionado del formato y también en la descripción, a 

comparación de la otra publicación, posee el link de acceso directo a la Langing Page 

que en este caso es para darle un adjetivo a Messi por su presente futbolístico.  

Pero en este ejemplo, hay algo que llama la atención, y es que el color del fondo de la 

misma es negro. Si no fuera por el logo de Pepsi no existe una relación directa de 

paleta de colores con la marca. Da a entender al ser negro el fondo, que es una mala 

noticia o crónica de algo que sucedió. Lo ideal hubiera sido el fondo del azul 

característico de Pepsi, para asociarlo inmediatamente a la misma. Característica que 

sucede luego en las demás publicaciones.  

Otras graficas a lo largo de los años de Pepsi muestran la frecuencia y calidad con la 

que hace presencia en la red social, por ejemplo la figura 19, que para el día de la 
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radio sacan la imagen de una Pepsi retocada digitalmente con forma de radio. Debajo 

de la misma aparece la fecha y el día que se celebra para terminar de cerrar el 

concepto. No hace falta que la marca firme el aviso ya que el logo se encuentra 

incorporado en la imagen gracias a la lata.   

Otro ejemplo del mismo es la figura 20 donde se celebra el día del nutricionista, esta 

vez con la Pepsi Light y un titular a diferencia de la anterior, para reforzar la idea. El 

fondo es un gris claro en referencia a la versión de Pepsi, en este caso, Pepsi Light. 

En esos casos, son días programados que el director de arte junto con los 

responsables de controlar la cuenta, ya tienen preparados para el mismo, pero cuando 

sucede algo inesperado tienen que estar ahí para darle presencia a la marca en los 

momentos más críticos. En esos momentos, que los usuarios buscan información del 

hecho sucedido. Un ejemplo es la figura 21, el cual se publicó el mismo día de la 

inesperada muerte del actor Robín Williams. En ella se puede ver la lata de Pepsi 

intervenida con una nariz de payado, alusión a la película característica del actor Patch 

Adams. La bajada de la misma dice gracias por tantas sonrisas, en relación a sus 

muchas películas de comedia. 

Una campaña exitosa en cuanto a generar vínculos con los usuarios es la que Pepsi, 

les pide a las personas que publiquen que escriban cuando es su cumpleaños y este 

los saludará ese día. Como se puede ver en la figura 22, cuando llega el día de 

cumpleaños, Pepsi le dedica en su muro esta imagen junto con su nombre, detalle no 

menor, que sirve para generar un saludo más personal. Si en la imagen no estuviera el 

nombre de la persona, se sentiría como una imagen vacía en cuanto a generar 

emoción en el usuario. Por eso es un acierto que la publique con el nombre de la 

misma para hacer sentir a los usuarios que la marca está presente.    

Actualmente Pepsi está en pleno desarrollo de lo que denominó Desafío Pepsi, donde 

cada semana publicará un nuevo desafío donde los usuarios deberán cumplir para que 

los mismos trabajadores de Pepsi también cumplan. Como se puede ver en las figuras 

23, 24, 25 y 26, los objetos que se ubican en la gráfica tienen relación al desafío, como 
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en la imagen del desafío número 3, el de sacarse una foto con una estrella, aparece 

una cámara. En cuanto al fondo para el desafío decidieron cambiar el azul 

característico de la marca para implementar un celeste, lo que hace con esto es llamar 

la atención y diferenciarlo del resto de las campañas que hizo anteriormente. En la 

descripción de las imágenes dejan el link de las bases y condiciones para participar 

del juego y el hashtag del desafío Pepsi, para que el usuario al hacer clic, pueda ver 

todas las demás publicaciones que los otros usuarios hicieron en relación al desafío 

propuesto. 

En cuanto a la cuenta de Twitter, Pepsi la utiliza para responder a los usuarios que la 

nombran con el @, es decir que vincular la dirección del Twitter oficial de Pepsi 

Argentina a su publicación para que la misma la lea. 

Muchas marcas ignoran estas publicaciones, pero para estar presente y reflejar una 

imagen de marca positiva en la mente de los consumidores es de gran ayuda ver esos 

mensajes y responderlos de la mejor manera posible. Con esto el usuario siente que la 

marca está presente.  

Actualmente el Twitter, tiene como tema central el Desafío Pepsi, donde contesta las 

inquietudes de los usuarios y comenta las hazañas que los mismos hicieron para el 

desafío. También sube los videos donde muestra a sus empleados hacer el desafío. 

Por el lado de Coca Cola, la página de Facebook argentina, tiene las primeras 

publicaciones recién a fines del 2014. Por lo tanto es una página que se le dio 

importancia como parte de la comunicación en este mismo año. Esta misma página es 

la misma para todas partes del mundo pero cambia su idioma y publicaciones de 

acuerdo a la región. Solamente posee una cuenta de Facebook para cada línea de 

Coca, es decir, una cuenta para Coca Cola Light, otra para Coca Cola Life. Pero la 

principal es la de la clásica Coca Cola que alcanza más de los 95 millones de me 

gusta, una diferencia casi del triple con la oficial de Pepsi.  

Las primeras publicaciones que se pueden ver, tienen como motivo la campaña que 

lanzó hace unos meses en donde, la botella, no posee el logo de Coca Cola, sino que 
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aparece un nombre propio. Como se puede ver en la figura 27, lo que hace Coca Cola 

con esta campaña es atraer a los consumidores a que compren Coca Cola con el 

nombre propio o con el nombre de alguien que reconozcan como se puede ver en la 

imagen, aparecen los nombres de los protagonistas de la serie de comedia Friends. 

Para hacer que la campaña este presente día a día, deben realizar gráficas que 

ayuden a reforzar la misma en la mente de los usuarios. Como en la figura 28, un día 

cualquier en la semana publican esa misma grafica para relacionarse de forma más 

personal con los usuarios. Ya que al poner un nombre como Martin, lo que generan es 

que todos aquellos que conozcan un Martin lo etiqueten en la publicación y como gran 

objetivo máximo para Coca Cola, que compren una botella con el nombre del mismo. 

Para hacer presencia en fechas importantes en el calendario, las publicaciones tienen 

un formato establecido para que los usuarios lo reconozcan en una primera lectura. 

Por el ejemplo la figura 29 muestra la publicación de Coca Cola, para las pascuas, 

donde con solo una imagen ya da a entender el concepto. En este caso, una botella 

hecha de chocolate con una mordida en ella. No solo la forma de la botella y el nombre 

de la misma son lo que denotan la marca sino que, el fondo rojo, es característico de 

la misma, el cual hace presencia en todas las gráficas que pública en Facebook.  

Otro ejemplo es la figura 30, donde en el día mundial de la sonrisa publica una imagen 

con los rasgos característicos de la marca que en su centro como primera figura, se 

puede visualizar una sonrisa. 

Para los hechos inesperados como el mencionado de Robín Williams en Pepsi, Coca 

Cola también es una marca que está presente. Como en el caso del fallecimiento de 

Leonard Nimoy, actor reconocido por ser Spock en la serie Stark Trek. Esta pieza 

además de mostrar la presencia de Coca Cola al hacerle homenaje al actor, muestra 

como creativamente puede hablar de algo o alguien que no está relacionado en ningún 

sentido a la marca y asociarlo a la misma. Como se ve en la figura 31, donde aparece 

una mano haciendo el saludo conocido globalmente del personaje pero con la 

particularidad que en la apertura de los dedos se forma la silueta de la botella de Coca 
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Cola, otra figura reconocida mundialmente. Para terminar de entender el concepto, en 

la descripción de la publicación Coca Cola, solamente puso Larga vida, otra referencia 

al mismo personaje.  

En Argentina, si de algo se habla casi todos los días es de futbol. Es un tema muy 

popular entre los hombres donde a veces el fanatismo por un club lleva a discusiones 

y enfrentamientos sin sentido con otras personas. Por eso a veces hay que tener 

cuidado con lo que se dice, mas siendo una marca que tiene un alcance a millones de 

personas. Por ejemplo en la figura 32, Coca Cola felicita al Club Atlético River Plate 

por la obtención de la Copa Libertadores 2015. Si bien desde hace muchos años que 

la marca es el sponsor oficial del club, este tipo de publicaciones puede generar una 

imagen muy positiva en los millones de usuarios hinchas de River, pero una imagen 

muy negativa en los otros millones hinchas de los otros clubes, especialmente el 

equipo contrario de toda la vida, Boca Juniors. Lo positivo de la misma es que hace 

alusión al hecho en sí (la obtención del título), sin ningún tipo de broma hacia el club 

rival de toda la vida. Se hace foco en esto porque hay marcas que cuando un equipo 

obtiene un título en vez de felicitarlo solamente, también hace mención al equipo rival, 

lo que genera desagrado en otros usuarios. Por eso hay que tener un equilibro y 

cuidado en este tipo de publicaciones para generar la menor cantidad posible de 

comentarios negativos. 

Actualmente Coca Cola está celebrando los 100 años de su botella única. Y para eso 

contrata a varios famosos para que estén en sus gráficas. En el caso de Facebook, 

como se puede ver en las figuras 33 y 34 no hay información que hable sobre la 

campaña en sí. Solo hay una persona conocida en el país, disfrutando de una Coca 

Cola, lo que hace que el usuario tenga que buscar información en la descripción, el 

cual en este caso, la marca lo utiliza como bajada para terminar con la idea. Por 

ejemplo en la imagen de Javier Mascherano, jugador de la selección argentina, la 

descripción es #BotellaÚnica, como relajar después de entrenar fuerte. 100 años 

refrescando momentos únicos. Mientras que en la de Lali Esposito, actriz y cantante 
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argentina, dice #BotellaÚnica, como ese momento antes de salir al escenario. 100 

años refrescando momentos únicos. En ambas se puede observar el hashtag en el 

título de la campaña para que los usuarios al hacer clic accedan a todas las 

publicaciones que cualquier persona hizo en referencia al mismo tema.  

En cuanto al Twitter de Coca Cola Argentina, a diferencia de su competidor es que no 

hay relación en las publicaciones entre una red social y otra. Por qué en Twitter de lo 

que mayormente publica Coca Cola es de la radio Coca-Cola.FM. Cada prácticamente 

una hora publica cual es el próximo programa en la radio. Lo cual puede ser 

considerado negativo por distanciar la información que brinda en cada una. Pero por 

otro lado es también saber para qué sirve y la función de cada red social. Por ejemplo 

el Twitter es una red social rápida, en donde el usuario ágilmente revisa las últimas 

novedades, debido a tweets cortos con pocos caracteres pero específicos. Entonces al 

publicar la información precisa, sin conceptos e ideas muy elaborados, está 

informando al usuario de algo que le puede llegar a interesar de escuchar, como en 

este caso un programa de radio. Mientras que Facebook, las publicaciones son más 

largas con imágenes para llamar la atención, lo que la hace ideal para generar 

contenido más creativo y conceptual en comparación a Twitter. Además, en la página 

oficial de twitter de Coca Cola argentina las personas pueden dejar sus saludos y 

comentarios y estos pueden ser leídos al aire por los locutores, lo cual hace que 

concentren en una sola red los comentarios de los usuarios.  

Como conclusión del capítulo se puede decir que el mismo sirvió para reflexionar 

sobre los conceptos tratados en capítulos anteriores. Repasar la historia de ambas 

marcas, donde se puso foco en las campañas publicitarias a lo largo de la historia de 

cada una, sirvió para entender más el funcionamiento y la participación del director de 

arte publicitario para que la campaña sea exitosa y cumpla sus objetivos.  

En el segundo subcapítulo del mismo, se pudo analizar cómo cambian las ideas 

creativas de acuerdo al país y acontecimiento mundial que esté presente. No solo lo 

que generan como concepto, sino también lo que las leyes permiten hacer de acuerdo 
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a la localización geográfica de la publicación de la campaña. Por último se habló sobre 

cómo cada marca utiliza las redes sociales para involucrar al usuario. Se analizó 

algunas publicaciones que generan ruidos en la comunicación, el cual no permiten la 

participación total de los usuarios. Y como, personalmente, solucionar esos problemas 

para que cada parte de la misma cumpla su función de acuerdo al objetivo establecido.  

También se reflexionó sobre algunas publicaciones donde el eje principal son hechos 

que no se esperan, como el fallecimiento de una persona conocida, donde la 

creatividad y espontaneidad juegan un papel importante para, en un momento crítico, 

llamar la atención del usuario. También se pudo diferenciar como es el manejo de las 

cuentas, con sus diferencias y similitudes, de cada marca. No solo en cuanto a 

creatividad, sino también a cuanta posibilidad le da al usuario, de manera entretenida, 

de participar y sentir el vínculo que se genera con la marca. Lo cual, desde el punto de 

vista de la marca, tiene como objetivo final, generar ventas.     
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Capítulo 5. La dirección de arte publicitaria en las redes sociales 

A continuación se reflexionará sobre los puntos a tener en cuenta en la dirección de 

arte cuando se publicita en las redes sociales. Se llevará a cabo un análisis, basado 

en las características de las diferentes redes sociales, para determinar cómo optimizar 

una publicación, cuando publicar, con que herramientas y creativamente expresar un 

concepto. Se hará un estudio de la tasa de conversión y como es su funcionalidad 

para optimizar el proceso de convertir un usuario en cliente. Por último, se hablará 

sobre las Landing Page y su importancia para la elaboración de la campaña y promesa 

del mensaje.        

 

5.1 Análisis y puntos claves 

Para empezar una campaña publicitaria donde se incluye las redes sociales, 

específicamente Twitter y Facebook, hay que tener en cuenta ciertos aspectos y 

características de las mismas. Por ejemplo, en el caso de Pepsi, cuando hace la 

campaña de Desafío Pepsi que actualmente se está llevando a cabo, usa cómo 

principales medios de comunicación las redes sociales.  

Por la importancia que tienen hoy en día en la vida de las personas y por la cantidad 

de llegada al target que poseen, son en su mayoría, el principal medio donde la 

campaña se presenta.  

Facebook, por ejemplo, permite de manera casi desapercibida generar publicidad 

entre medio de las diferentes publicaciones. Así, la persona que está viendo su muro, 

le puede llamar la atención la publicidad de Pepsi, sin generar la sensación de que se 

trata de una publicidad como produce por ejemplo, al ver un banner, con su formato 

correspondiente. Volviendo al ejemplo de Desafío Pepsi, cuando la marca publica 

unos de los desafíos, los usuarios no la perciben como una publicidad, sino como una 

publicación que la marca hizo para generar entretenimiento y vínculos con los 

usuarios. En este caso, la marca acertó con la propuesta publicada ya que concibe 
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con ella publicaciones que los propios usuarios hacen para formar parte del desafío y 

que Pepsi los reconozca. Pero lo que inconscientemente hacen los usuarios es 

publicitar ellos mismos a Pepsi, ya que cuando cada usuario publica su desafío, lo que 

realmente hace es que sus amigos vean de qué se trata la campaña y atraerlos a 

participar también. Por eso la llegada a los usuarios es masiva y no tan controlada 

como parece a simple vista. Porque las redes sociales como en este caso Facebook le 

permite a la marca agrupar a posibles target por edad, sexo, estado civil y otras 

características. Para empezar la campaña es ideal pero para proyectarla a futuro es 

casi indescifrable saber hasta dónde puede llegar, debido a que después cada usuario 

comparte con sus otros amigos en la red social la campaña independientemente de las 

características de cada persona, lo que hace que la campaña se vuelva masiva. Lo 

que hace que pueda publicar y participar en la campaña una adolescente de 16 años 

como también, un hombre adulto de 45 años.  

Esto se lo puede considerar mayormente positivo en cuanto alcance de la misma y 

llegada a diferentes usuarios y sectores de la población. Pero también la marca puede 

considerarlo negativo cuando se trata de reflejar cierta imagen. Dependiendo de la 

misma, y como se quiera ubicar en la mente del consumidor, tiene que analizar qué 

tipo de contenido le conviene generar en las redes sociales. No debe pensar en si 

tener o no una red social, ya que hoy en día todas las marcas deben tener una cuenta 

oficial debido a la importancia de estas en la vida de los posibles consumidores.   

Por ejemplo, marcas como Gucci, de origen Italiano, que fabrica artículos de moda a 

precios apuntados a la clase alta. Si bajara sus precios haría que sus productos sean 

más accesibles para la clase media y baja, por lo tanto, la imagen de la misma no 

sería como una marca de lujo, de productos de primera calidad. Tendría 

inconvenientes en su comunicación para mostrarse como tal, por eso los precios en 

estos casos son los que hacen que la marca sea vista por el público como una marca 

cara.  
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Esto mismo se puede tomar en cuenta para las redes sociales. Si Gucci hiciera una 

campaña parecida como la de Pepsi, le quitaría esa seriedad y calidad que la 

caracterizó todos estos años.  

No quiere decir que Pepsi no tenga calidad, o se esté equivocando en su campaña, 

todo lo contrario, ya que su imagen es una gaseosa apuntada a un público joven, con 

energía y ganas, la campaña es óptima para reflejar ese mensaje. Ya que incentiva a 

los usuarios a realizar desafíos, compartirlos con sus amigos y además, a que los 

empleados de Pepsi, también tengan que hacerlo. 

Con esto se quiere decir que hay que pensar qué tipo de contenido hay que saber 

generar en las redes sociales. Por eso primero hay que saber para donde se quiere 

dirigir la imagen de marca. Que posicionamiento quiere uno para su empresa o 

negocio y a partir de ahí, encontrar el tono de la comunicación adecuado para lograr el 

objetivo. Y con las redes sociales, dependiendo lo que se publique va a generar una 

imagen de marca, por eso hay que replantear, los elementos, el texto, el tono, la 

Paleta de colores que se utilizará. Por eso Gucci publica fotos artísticas de contenido 

muy conceptual donde se apunta a un determinado público culto, con ciertos estudios 

y gustos que son totalmente distintos a los que apunta Pepsi u otra marca de gaseosa. 

En el caso de Twitter puede ser diferente, debido a las características de la misma. Al 

tener como máximo 140 caracteres a disposición, la información que se publica debe 

ser lo más precisa y clara posible. Si bien permite subir fotos y videos, para que los 

usuarios los vean primero hay que captarlos con una frase o información que los 

atraiga a quedarse unos segundos más con la atención puesta en la publicación. Hay 

que pensar en qué momento el usuario revisa el Twitter, ya que es considerada como 

la red social de los Smartphone, debido a sus características, la hace ideal para entrar 

en ella de manera rápida y efectiva cuando se usa el celular en viajes o momentos 

cortos como descansos, para ponerse al día con la información. Si se genera un 

contenido largo con mucho texto el usuario rápidamente con su dedo pulgar puede 

desplazar la pantalla para abajo y deshacerse de esa publicación para poder ver otras. 
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Por eso la limitación de 140 caracteres puede parecer negativo al principio pero con el 

tiempo resultó ser la clave para que Twitter se convierta en la gran red social que es 

hoy en día. 

Por eso las marcas al tener en cuenta la característica de Twitter y en qué momento el 

usuario se encuentra dentro de la misma, tienen dos claves para generar contenido 

acorde a la funcionalidad de la misma. Por ejemplo Pepsi con su campaña 

mencionada anteriormente, esta vez en Twitter publica solamente la frase si vos lo 

haces, nosotros también y abajo el video sobre como realizaron ellos el desafío. 

Logran con esto llamar la atención de los usuarios especialmente, los que participaron 

del desafío para que observen a Pepsi cumplir su promesa, lo cual es lo fundamental 

de toda campaña. En este caso el director de arte publicitario, al pensar el concepto de 

los avisos, tuvo en cuenta de qué manera se mostrarían al público y como seria la 

llegada más óptima al usuario para generar interacción con el mismo. Ya que si se 

hubiera hecho solamente en televisión, el público lo que hace es simplemente mirarlo, 

pero en las redes sociales, tiene la oportunidad de mirarlo, comentar en la publicación 

y compartirlo con sus amigos.  

Otras características a tener en cuenta por el director de arte son las pantallas, los 

diferentes tamaños y características que posee cada una. Por ejemplo, no es lo mismo 

ver un aviso con mucho texto en una pantalla de computadora de escritorio que en un 

celular. Mientras más esfuerzo tenga que hacer el usuario para poder entender el 

aviso, mayor es la probabilidad de que se pierda su atención, por consecuencia, una 

posible venta. Hoy en día debido a la importancia que tomaron los celulares y los 

avances tecnológicos, las redes sociales son usadas en su mayoría desde estos 

aparatos electrónicos. Por ejemplo si una persona quiere publicar sobre un 

acontecimiento que le acaba de ocurrir, puede desde su celular, publicarlo de manera 

inmediata y compartirlo con sus amigos, al igual que sacar una foto y subirla a su 

cuenta de Facebook o Twitter. Por eso al generar contenido publicitario es importante 
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saber que elementos gráficos se utilizarán y cuál será su ubicación en el espacio para 

qué, de manera eficaz, el mensaje puede llegar al usuario.  

Si se quiere publicar una imagen, para una campaña que también está en vía pública y 

revista, no es recomendable utilizar exactamente la misma gráfica, sino hacerle unos 

cambios para que sea optima su perspectiva. El cuerpo tipográfico va a tener que ser 

más grande que el de revista debido al tamaño de la pantalla para que sea 

correctamente visible. Hay que tratar de que sean una o dos frases cortas con la 

información suficiente para transmitir la idea y que también tenga la atención del 

usuario. Mientras menos segundos se necesite para entender el mensaje más 

probabilidades de atención del usuario se tendrá. Ya que la publicación debe generar 

curiosidad en el receptor con los mínimos elementos posibles para no generar ningún 

tipo de ruido en la comunicación. Mientras menos tiempo se haga pensar al usuario y 

facilitarle el concepto y la idea, más probabilidades de se genere una interacción con 

el mismo.  

Si el usuario revisa su cuenta de Facebook desde una computadora es probable que 

el tiempo que se tome para leer y mirar las publicaciones sea un poco mayor que el de 

un celular. Pero no quiere decir que el contenido tenga que cambiar, ya que mientras 

más precisión se tenga con el mensaje, mayor será la comprensión por parte del 

usuario. Pero en este caso, hay imágenes y textos que servirían y son aplicables a 

diferencia de que si el usuario se encuentra en la red social desde un celular, no 

serían tan funcionales para el objetivo. 

Este tipo de limitaciones llevan a los directores de arte publicitarios a ser más creativos 

con la menor cantidad de elementos posibles. El poder generar vinculación con el 

texto y la imagen es importante para atraer al usuario.  

Tomando de ejemplo Pepsi, en una de sus publicaciones en Twitter, la imagen tiene 

una frase corta pero llamativa gracias al tamaño del cuerpo del texto. Dice spoiler en 

grande, de color rojo y con el logo de Pepsi remplazando la letra O. debajo de la 

palabra, se encuentra la frase vas a estudiar una noche antes del parcial. En la misma 
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imagen en un segundo plano, se ubica una mano escribiendo en una hoja, dando a 

entender el momento del parcial. Y para terminar de entender la idea, el texto 

publicado anexado en la imagen dice Spoiler N° 55: No te preocupes, tus compañeros 

están en la misma. #SpoilerDeLaVidaReal.  

Al publicar con el hashtag, lo que produce es incentivar a los usuarios a que 

compartan más situaciones de la vida real con el mismo hashtag para que Pepsi 

pueda generar más contenido con el mismo concepto pero con diferentes ideas. Estas 

interacciones y vínculos que se generan en las redes sociales es lo que las destaca 

por sobre el resto de los medios de comunicación. La posibilidad de tener una 

respuesta inmediata y opiniones de los usuarios es muy importante para las marcas 

para saber cuáles son las claves a las que tiene que apuntar, en cuanto a mejorar el 

producto, el canal de distribución, la comunicación con los clientes y muchos otros 

matices importantes para la misma.  

Estos aspectos son lo que hacen que las redes sociales sean importantes y muy 

eficaces para generar contenido publicitario. Pero también hay que saber 

complementarlas con las otras herramientas de comunicación. Ya que se genera, en 

términos publicitarios, una promesa la cual debe continuar en otros aspectos de la 

campaña, como se verán a continuación.                          

                

5.2 Una visita no es una venta. 

Cuando las marcas realizan una página web lo hacen, en su mayoría, con el objetivo 

de que sea visitada por la mayor cantidad de personas posibles. Ya que lo primero que 

se piensa es que mientras más gente visite la web, más ventas se obtendrán. Es un 

razonamiento lógico, pero no es la forma más óptima de obtener resultados si solo se 

enfoca el objetivo en recibir más visitantes. Ya que al persuadir a los usuarios para 

que entren en la web no es el paso final para generar beneficios para la marca. Si bien 

es un objetivo importante, para medir el éxito de la web hay que generar ventas, es 
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decir que esos usuarios o visitantes de la web, lleven a cabo una acción dentro de la 

misma.   

Para poder calcular cuántas de esas visitas se convirtieron en clientes reales, existe lo 

que se llama tasa de conversión. La cual es un cálculo donde se divide las 

conversiones totales por el número de visitas. La palabra conversión vendría a ser el 

sinónimo del propósito de la página web. Por ejemplo si se realiza una página web 

para que los usuarios descarguen una aplicación creada por la marca, la palabra 

conversión vendría a ser sinónimo de descarga, por lo tanto, el cálculo es la cantidad 

de descargas totales dividido por la cantidad de visitas totales. El resultado es el 

porcentaje de cuantos usuarios pasaron de ser visitantes (posibles consumidores) de 

la web a clientes (consumidores reales).  

Entonces si una página web que ofrece productos online, tiene 200 visitantes diarios y 

solo 20 son clientes diarios obtiene una tasa de conversión del 10%. En cambio sí una 

página web del mismo rubro, tiene 100 visitas pero obtiene 50 clientes diarios, la tasa 

de conversión es del 50%. Entonces para lograr optimizar la tasa entre visitas y 

clientes hay dos opciones: duplicar el tráfico (o visitas) o mejorar la tasa de conversión, 

es decir generar más ventas con el mismo número de visitas. 

La primera opción genera una mayor inversión de costos, ya que para generar más 

visitas, hay que generar más publicidad. Atraer a más usuarios a que entren en la web. 

Es una tarea para los directores de arte publicitarios, lograr la atención del usuario (y 

toda la dificultad que eso conlleva en la red), lograr que haga clic en la web y 

convertirse en un visitante más de la misma. 

La segunda opción genera una mayor inversión de tiempo, ya que es necesario el 

estudio de la web y de cómo generar, con los mismos costos de producción y mismos 

números de visitantes, el aumento del porcentaje de la tasa de conversión.  

No hay una sola manera efectiva, ni ninguna de las opciones es mejor que la otra. Ya 

que cada una depende de lo que se quiere lograr y cuáles son los objetivos principales 

de la web y de la marca misma. Como menciona Ernesto del Valle en su publicación 



79 
 

sobre la tasa de conversión en su página web: “Las respuestas nunca serán acertadas 

si ni siquiera sabemos cuál es la pregunta.” (2014) 

Para saber si el porcentaje de conversión de la web es óptimo hay una tercera variable 

que hay que tener en cuenta que es el importe medio de compra. Es decir, si la página 

web tiene como objetivo generar ventas, hay que tener en cuenta además de generar 

esas ventas, cuanto es el importe medio de esas compras por parte de los usuarios. 

Estos tres valores son la imagen y medidor de éxito principal de toda web. Es decir, 

cuanta gente visita la web, cuántas de esas personas realizan la acción de compra y 

cuanto es el importe medio de esos pedidos.  

Esto sirve para plantear la estrategia de la web de la marca de manera más óptima 

posible, ya que al iniciar una web, el planteo que se hace generalmente es cómo 

generar visitas. Pero hay que tener en cuenta también las otras variables, que son: 

Una vez que se tiene visitas cómo hacer para que no salgan de la web sin realizar una 

compra; Y cómo asegurar que esas compras sean, mínimamente de un importe 

medio, para cubrir costos y generar ganancias. 

La importancia de medir este porcentaje, es el primer paso a alcanzar los objetivos 

establecidos. Sirve para reconsiderar la estrategia propuesta y teniendo los objetivos 

claros, poder entonces, saber medir el éxito de la web. Porque no es lo mismo si el 

objetivo de la página web es vender productos, generar una descarga, completar un 

formulario, etc. Dependiendo de cada propósito de la misma, se deberá plantear la 

estrategia para obtener mejores resultados. Si, de acuerdo al objetivo, conviene 

generar más visitas o conviene que las mismas visitas realicen más acciones en la 

web. 

Esta página web, se denomina Landing page, que en castellano, es la página donde 

aterrizan los usuarios para realizar cierta acción o como consecuencia de hacer clic en 

una publicación (cómo en redes sociales) esperando una continuación de la promesa 

de dicha publicación. La Landing page, es fundamental para convertir los usuarios en 

clientes. Pero para que eso suceda hay que tener en cuenta varios factores 
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importantes que todo director de arte publicitario deberá saber originar en función al 

objetivo de la misma.          

                          

5.3 Creatividad y funcionalidad en la Landing Page. 

Cómo se mencionó anteriormente una de las variables de la tasa de conversión es 

saber optimizar la Landing Page para que con los mismos visitantes se obtenga un 

mayor porcentaje de conversión. El director de arte publicitario tiene como objetivo, 

con los recursos y herramientas que posee, diseñarla de manera que cumpla con la 

promesa de la campaña correspondiente. Es decir, si el usuario entró en la misma, 

porque le interesó una publicación en Facebook, esta web tiene que seguir con esa 

estética y concepto por el cual el usuario se sintió atraído. 

En el caso de Pepsi, con su campaña desafío Pepsi, la Landing Page debe estar 

optimizada en función a cumplir la promesa que propuso en las publicación en 

Facebook. Cuando Pepsi, empieza la campaña, debe tener preparada una Landing 

Page donde fácilmente el usuario reconozca que pertenece a esa campaña y pueda 

seguir participando de la misma. 

Otro ejemplo seria, si una marca publica una oferta de un producto en Facebook, el 

link que publica deberá ser el indicado para que fácilmente el usuario al entrar en ella 

pueda concretar la compra. Por eso mientras más sencillo se presente la opción de, en 

este caso, comprar, mayor será la posibilidad de que el visitante se convierta en 

consumidor. Por eso el director de arte tiene que saber equilibrar la creatividad de la 

Landing Page con la funcionalidad de la misma. Porque de nada sirve si la página web 

es estéticamente atractiva si ocasiona confusión hacia el usuario para generar la 

acción de compra, descarga, etc.  

Por eso hay ciertos criterios a tener en cuenta para la creación de la Landing Page. 

Para empezar hay que establecer a donde voy a llevar al usuario una vez que haga 

clic en la publicación, es decir, que quiera saber más de lo publicado, en este caso, en 

la red social, Facebook o Twitter. Por eso hay que pensar como el visitante, cuando 
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haga clic que es lo que espera ver y con qué objetivo entró en la Landing Page. Si en 

la campaña, se pone como link la página principal de la marca, lo más probable es que 

el usuario se pierda entre todas las opciones que encuentre y se le haga perder tiempo 

buscando la razón por la cual entró. Por eso, lo mejor es dirigir a los usuarios 

directamente a una web diseñada exclusivamente para la campaña, razón por la cual 

el usuario se sintió atraído.  

En este caso debemos pensar desde donde tiene la posibilidad el usuario de entrar en 

la web, si desde una publicación en Facebook, o quizás desde un banner que la marca 

costeó para que también tengan otro medio para dirigirse. Si la publicación habla 

sobre comprar zapatillas, lo recomendable es llevar directamente a una página donde 

pueda adquirir esas zapatillas y no que se encuentra en la web oficial de la marca 

donde tendrá que buscar esas zapatillas que le interesó. Por eso se habla de que la 

promesa de la primera publicación que el usuario vio, se mantenga también en la 

Landing Page. Hay que ofrecerle de manera eficaz lo que el usuario fue a buscar a 

esa web y no marearlo con otros elementos tratando de imponerle más productos 

porque así los usuarios dejan la misma rápidamente. Lo cual genera bajo porcentaje 

en la tasa de conversión. 

Por eso en las Landing Page, hay que eliminar todo tipo de distracciones para 

conducir al usuario a la acción deseada. Cada segundo que el usuario este es la 

misma será vital para que la visita se convierta en venta. Por eso al diseñar la web se 

debe probarla como si uno fuera el usuario/posible cliente y ver cuánto tiempo se tarda 

en generar la compra. 

Otro elemento a tener en cuenta es la cantidad de información que se expondrá en la 

web. Si la Landing Page, se utiliza para exponer las bases y condiciones de una 

campaña, es lógico que el usuario entré ahí esperando ver las reglamentaciones del 

mismo. Si el usuario entra porque quiere saber más de un producto publicitado, es 

necesario que en la web se detalle la información de dicho producto y también darle la 

posibilidad de comprarlo ahí mismo, evitar que se tome más tiempo del necesario para 
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realizar la compra. Al ofrecerle toda la información necesaria del producto o servicio es 

recomendable ofrecerle la posibilidad de adquirirlo en ese instante, no darle lugar a 

que cierre la web, piense en su decisión y después tenga que ir a un local a adquirirlo. 

Además de información, en este caso texto, se puede utilizar imágenes o videos. 

Dependiendo del objetivo, uno u otro será la mejor opción. Si se quiere explicar las 

reglas de una campaña como en el caso de Pepsi, filmarse uno mismo, lo más lógico 

sería un video explicativo dando de ejemplo como se lleva a cabo la participación. El 

video hace que el usuario se focalice en él una vez iniciado y dependiendo de su 

producción y creatividad atraerá al interesado. La imagen también puede servir al 

propósito pero si es necesario explicar varias cosas, al tener la primera vista de la 

imagen cargada de información el usuario sentirá visualmente cansancio y  no la leerá 

por completo.  

En cuanto al diseño de la Landing Page, el director de arte publicitario debe tener en 

cuenta ciertos aspectos que lo beneficiarán para hacerle al usuario su visita más 

placentera. Por ejemplo, un título en la misma. Este debe ser de un tamaño mayor que 

al resto del texto, para resaltar el eje principal de la web. Que tenga cierto espacio 

alrededor del mismo para que pueda destacar. Que la tipografía sea acorde para un 

titular y pueda llamar la atención. Las palabras claves de la campaña deben estar 

presentes y resaltad dentro de la misma. Por ejemplo en la campaña de Pepsi, 

palabras como desafío, video, compartir, serian palabras claves para entender de qué 

se trata la misma. La redacción dentro de la Landing Page es fundamental para que el 

usuario entienda lo que necesita lo más sencillo posible. Por eso un mensaje claro y 

creativo puede convertir al usuario en comprador. 

Un ideal de información eficaz que conviene transmitir son los beneficios que el 

producto ofrezca. Qué clase de sensaciones o acciones que le generen al consumidor 

son posibles gracias a obtener el producto. Para eso hay que saber primero el target al 

cual se dirige para basar la redacción sobre los beneficios del mismo. Así como en la 

publicación que se hizo para llamar al usuario, en la redacción también se publicita y 
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es importante tenerlo en cuenta. Por eso el hacerle saber al objetivo que el producto o 

servicio le generará emociones o beneficios es igual o más importante que explicarle 

las funciones del mismo. Cuando por ejemplo un usuario quiere una Pepsi, no quiere 

una gaseosa, quiere saciar su sed. O cuando una persona quiere comprarse un 

IPhone, no quiere un celular, quiere todo lo que transmite social y emocionalmente 

tener un producto de marca Apple. Por eso es importante tener en cuenta la redacción 

y lo que se quiere transmitir con ella.        

Un elemento que se podría decir es el principal es el botón de acción. Es el que al 

hacer clic genera la acción, como comprar o descargar. El director de arte debe saber 

cómo ubicarlo y de qué manera. No debe pasar desapercibido pero tampoco exagerar 

su dimensión para no sentir necesidad por parte de la marca por vender. Pero cambios 

pequeños como color y tamaño pueden generar un mayor porcentaje en la tasa de 

conversión, es decir que los visitantes decidan ser consumidores.  

Los elementos estéticos son los que hacen que un usuario confíe en la web, por ende, 

en la marca. El diseño debe estar acorde a lo que se promete y lucir como una marca 

profesional. Invertir el mayor tiempo posible en el diseño puede asegurar que los 

clientes se sientan satisfechos y visualmente tranquilos con lo que ven. Si la página 

web presenta errores ortográficos, de tipografía, o imágenes robadas de otros sitios o 

de otras marcas, genera desconfianza y hacen que el usuario rechace la web, lo que 

generará una imagen negativa de la misma. Hay que intentar ser lo más profesional 

posible con la web y no dejarla en un segundo plano de la estrategia comercial. Ya 

que es importante a la hora de decisión de compra, concebir confianza y tranquilidad 

al consumidor, lo cual una web mal diseñada no genera. 

Así como hay ciertos elementos a tener en cuenta, también hay otros elementos que 

es mejor que no aparezcan en la web de la marca. Los cuales solo generarán ruido en 

la comunicación y entorpecerán la calidad de imagen que la marca quiere transmitir a 

sus visitantes. Por ejemplo el texto. Si bien se mencionó anteriormente que el texto 

con los beneficios e información del producto favorecerán a la acción de compra, 
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también es necesario aclarar que el exceso del mismo puede ser desfavorable. Por 

eso una vez que se redactó todo lo que se quiere publicar es necesario revisar si todo 

lo que se escribió es vital para que el cliente entienda lo que necesita. Mientras más 

claro y sencillo se lo visualice al visitante menos tiempo tardará en decidir la compra. 

Visualmente si se lo agobia de información, el usuario se perderá en la misma y 

terminará cerrando la web.  

Otros elementos a evitar son los pop-ups, ya que cómo se reflexionó en capítulos 

anteriores, este tipo de publicidad genera molestia en los usuarios, lo cual es mejor no 

usarlos. Si dentro de la Landing Page, el visitante se encuentra con pop-ups 

incomodando la visión y estos son sobre otro producto o nada tienen que ver con la 

campaña, lo único que generarán será molestia. 

En cuanto al diseño en sí, hay que evitar la utilización de muchos colores para evitar 

ruido visual. Es recomendable utilizar la misma paleta cromática que tiene la campaña 

en cuestión o los colores que representan la marca. Si es correcto usar colores que 

resalten las claves de la Landing Page, como el botón de acción.  

Con respecto a la tipografía no hay que usar tipos demasiadas complejas y que sean 

de difícil lectura. Si se publica un texto en la misma, es mejor letras con serif como la 

Times New Roman para que la lectura sea continua y sencilla. Si una tipografía más 

creativa para el titulo pero siempre respetando el diseño y la estética marcados en la 

campaña para no sentir que la Landing Page, se separa visualmente, de las 

publicaciones u otras publicidades.  

Cuando se utiliza imágenes es mejor, si el presupuesto de la campaña lo permite, 

crearlas desde el principio. Si se quiere mostrar un hombre consumiendo el producto, 

lo ideal es hacer la producción de fotos para que la imagen sea original de esa 

campaña. Al utilizar fotos de banco de imágenes o fotos de otras páginas se genera 

cierta desconfianza en el usuario que es mejor evitar. Intervenir en la imagen con un 

pequeño texto o frase que acompañe a entender el concepto hará que el usuario no 

pierda tiempo tratando de entenderla y ayudará a la decisión de compra. Siempre en 
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estos casos la creatividad de la imagen con la menor cantidad de elementos posibles 

logrará atracción en el visitante. Si la imagen pose muchos objetos o elementos que 

entorpecen la concentración y dificultan la comprensión, generarán negatividad en la 

imagen de marca.  

Todos estos elementos a tener en cuenta para la creación de la Landing Page, tienen 

como objetivo ayudar a la conversión de visitantes en clientes. Lo cual hace que toda 

campaña tenga éxito y pueda llegar a los objetivos planteados al principio de la misma. 

Por eso es importante la dirección de arte en todos los aspectos de la campaña. Ya 

que si no se tiene en cuenta o no se le da la importancia necesaria, cualquier campaña 

o producto por más beneficios que pueda brindarle al cliente, no tendrá suficiente 

fuerza de atracción hacia el público y perderá cualquier posibilidad de clientes. Por eso 

el impacto de la dirección de arte es tan importante desde una publicación en 

Facebook hasta la Landing Page, donde se espera que el público deje de ser 

espectador y se convierta en consumidor. El director de arte tiene que tener en cuenta 

todo los elementos que componen una campaña para poder optimizar cada parte de 

ella y de manera creativa llegarle al público y brindarle lo más óptimo posible toda la 

información necesaria para que adquiera el producto o servicio.                        
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Conclusiones 

En el proyecto se reflexionó sobre la dirección de arte en los diferentes aspectos de 

una campaña. Para empezar, se introdujo los conceptos principales sobre el mundo 

publicitario para entender el ambiente y sus características. Utilizando la definición de 

publicidad de diferentes autores, se puede reflexionar cuales son las palabras claves 

que identifican a la publicidad. Por ejemplo, palabras como técnica o comunicación 

crean el ambiente para comprender el sentido y a lo que se dedica la publicidad.  

Reflexionar sobre el mensaje, elemento básico de comunicación, sirvió para entender 

cómo se utiliza la publicidad para de diferentes maneras, con diferentes elementos, el 

director de arte pueda transmitirlo. Entender desde la perspectiva de la marca, que 

necesidad tiene la misma, para querer dar un mensaje a un determinado público. 

Teniendo en cuenta en que medios (analizando las características de cada uno) 

convienen para comunicar el mensaje, el director de arte debe amoldar dicho concepto 

y transformarlo en una campaña. Así, a través de los diferentes canales de 

comunicación, el mensaje pueda llegar a distintos sectores de la población y poder 

lograr el objetivo comercial como publicitario.  

Estos conceptos claves del mundo publicitario sirvieron para entender en dónde el 

director de arte ejerce su profesión. El mismo no solo debe entender lo que el cliente 

quiere sino entender al público, que es lo que las personas quieren ver y escuchar. 

Que sensaciones le producen felicidad y emociones que en consecuencia, servirán a 

la marca para transmitir una imagen positiva en la mente del público objetivo. 

Luego se hizo un análisis sobre las redes sociales, para entender cómo funcionan las 

nuevas tecnologías. Gracias a ellas y a su popularidad alrededor del mundo se 

convirtieron en un canal ideal para comunicar mensajes. No solo para aprovechar su 

alcance sino también por necesidad del mundo publicitario y las marcas de adaptarse 

a los nuevos avances en comunicación y generar relación con el target. Dependiendo 
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de las características de cada una, el director de arte publicitario deberá amoldar la 

gráfica para su óptima comprensión. En este caso las redes sociales utilizadas para la 

reflexión son Facebook y Twitter, dos de las más populares del mundo. En ellas las 

personas pasan la mayoría del tiempo en busca de información sobre lo que pasa en 

el mundo y de sus amigos, lo cuales hacen que sean funcionales a los objetivos 

publicitarios.  

Al reflexionar sobre ellas, se entiende como el director de arte tiene la tare de entender 

lo que la marca quiere, lo que el público quiere y lo que las redes sociales permiten 

hacer. De acuerdo a todas esas variables a consideración, tiene la tarea de generar 

contenido que sea óptimo para lograr la correcta propuesta comunicacional.  

Gracias al nacimiento y éxito de las redes sociales, el director de arte posee cada vez 

más herramientas y posibilidades de interactuar con el público objetivo que en otros 

canales de comunicación no era posible. 

Luego de la explicación y funcionalidad de las redes sociales, se analizó como es la 

relación entre el cliente y la marca. Ya que por este canal, no solo la marca debe 

publicitar sino que también tiene que hacer presencia y participación constante en la 

misma para lograr un vínculo con los usuarios. Estos nuevos medios de comunicación 

les dan la posibilidad a los usuarios de dirigirse directamente a la marca a través de 

mensajes que si la marca no tiene en cuenta, podría generar una imagen negativa 

para la misma. Por eso tener en cuenta y darle importancia a las redes sociales, es 

una parte fundamental hoy en día de toda campaña publicitaria.  

A partir del análisis de la relación entre el usuario y la publicidad, era necesario 

explicar cómo debía presentarse la marca en las redes sociales. Con que elementos 

presentarse en las mismas. El diseño de las publicaciones tiene que estar centrado en 

el usuario, en facilitarle la lectura y comprensión. Por eso la reflexión sobre como 

tenían que estar los elementos ubicados en el espacio. Teniendo en cuenta desde que 

soportes, como celulares, el usuario entra en la red social y mira las publicaciones.  
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Para mostrar lo analizado en los capítulos anteriores, se usaron de ejemplo dos 

marcas rivales y conocidas mundialmente, Coca Cola y Pepsi. Mostrando las 

diferentes publicaciones de ambas marcas en las redes sociales, se puede 

comprender mejor las definiciones que funcionaron como marco teórico. Al ver en 

práctica, como son los diseños se puede entender mejor la labor del director de arte. 

También sirvió para visualizar la relación entre cliente y marca. Como la misma 

participa e interactúa en la red social generando vínculos con los usuarios. Dándole la 

oportunidad al público de relacionarse con su marca favorita, de generar participación 

entre sí.  

Por último, se aportó diferentes puntos claves a tener en cuenta para la creación de 

campañas en redes sociales. Cómo utilizar los elementos de la manera más óptima, 

dependiendo de los objetivos que se propuso al principio de la campaña. Por ejemplo, 

cómo utilizar la tipografía, cuanto texto conviene publicar y que tipo de imágenes son 

eficaces para el objetivo. 

No solo la publicación en redes sociales es importante sino también la relación que se 

establece con la Landing Page, ya que se explicó como es la continuación de la 

promesa de la campaña. Es igual o más importante que la publicación, ya que es el 

último paso donde el usuario se convierte en consumidor. En esta web, el director de 

arte debe seguir con la estética de la campaña para facilitarle al usuario la acción de 

compra. Si la página web a la que se lo dirige al usuario es la página principal de la 

marca, se complica la navegación y distorsiona el motivo por el cual la persona entró 

en la web. Mientras más fácil se haga la navegación y se le ofrezca las opciones de 

compra al usuario, más probabilidades de éxito para la marca se obtendrá. Cómo se 

vio en el ejemplo de Pepsi, si el usuario entra en el link que la marca ofrece en la 

campaña, enseguida tendrá a disposición las bases y condiciones para participar de la 

misma. Si se lo dirigiera a la página principal de Pepsi, le daría el trabajo al usuario de 

buscar las instrucciones del desafío, lo cual haría perder a varios participantes.  
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En el mismo capítulo se reflexionó sobre la tasa de conversión y como, dependiendo 

de los objetivos de la marca, es recomendable mejorar la página web. Si el problema 

está en el número de visitas, que método utilizar para mejorar dicha cantidad. Si el 

problema es en la cantidad de usuarios que realizan una acción en la Landing Page, 

donde hacer foco de atención para mejorar esa variable.  

Por eso al final del proyecto se enuncian una serie de características a tener en cuenta 

a la hora de generar contenido web, gracias a lo desarrollado en capítulos anteriores y 

a los casos de estudios analizados.  

Con los puntos claves mencionados y teniendo en cuenta cada uno de los aspectos de 

la publicidad, el director de arte publicitario tiene una gran tarea por delante. Desde 

que la marca le plantea el objetivo y al público que se quiere dirigir, el director deberá 

pensar con que elementos diseñar el concepto, a través de qué medios, con que tono 

de comunicación y con qué ideas se dirige al público. Es una tarea que no se puede 

omitir si se quiere tener éxito en la campaña. El director de arte es fundamental para 

generar impacto en el público objetivo, para saber sacarle el máximo uso a las redes 

sociales y que durante toda la campaña haya coherencia tanto discursiva como visual.      
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