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Introducción 

El PG denominado Fiat: Comunicación Innovadora, está enmarcado dentro de la 

categoría Creación y Expresión ya que el mismo tiene como fin analizar las nuevas 

tecnologías, para luego aplicarlas a una plataforma creativa y moderna llamada Fiat 

Technology. Esto no solo pondrá en evidencia algunos aspectos teóricos interesantes, 

sino que también a través de la redacción de un proyecto comunicacional innovador, se 

buscará aumentar las ventas de la automotriz italiana Fiat, la cual no esta siendo eficaz 

en su planeamiento tanto estratégico como comercial. 

La línea temática de dicho proyecto es la de Nuevas Tecnologías, puesto que durante el 

mismo se analizarán las herramientas digitales revolucionarias que están siendo 

tendencia en el mercado actualmente, pero a su vez, las que serán una revolución en los 

próximos años. A raíz de lo mencionado anteriormente, y con la llegada de nuevas 

plataformas tecnológicas, es preciso mencionar que la publicidad cambia y evoluciona 

con la aparición de estas. La creatividad aumenta y se adapta a los nuevos terrenos que 

los dispositivos le presentan, es por esto que la comunicación con el usuario ya no es la 

misma, no es estanca, con el pasar de los años cambia y se complementa con las 

nuevas generaciones. 

El tema central que tiene el proyecto son las nuevas tecnologías en la publicidad a través 

de la dirección de arte. Dicho tema se juntará con una marca ya conocida y así se creará 

una plataforma innovadora y efectiva. Por otra parte, el recorte del tema se centrará en el 

declive de la publicidad tradicional y el nuevo auge da las campañas modernas y 

digitales, ya que las marcas buscan una comunicación más centrada en el target joven, al 

cual se llega fácilmente mediante herramientas digitales y no a través de los medios ya 

conocidos. 

Para este tipo de proyectos, es vital evidenciar la problemática desde la cual parte la idea 

para la redacción del mismo. Para este caso, se parte desde un contexto actual, ya que 
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en el siglo 21 el hombre está acostumbrado a vivir en constante cambio y adaptación. Sin 

darse cuenta, el mundo que lo rodea está repleto de avisos, transportes públicos, autos, 

gigantografías en movimiento, películas, Internet, celulares, aplicaciones, etc., toda 

tecnología que sale se le encuentra la forma de publicitar en ella. Las nuevas plataformas 

ya son algo normal para el público,  pero para los anunciantes y creativos son nuevos 

desafíos por afrontar. Cada nueva aplicación o red social es un nuevo dolor de cabeza 

para las agencias, ya que los clientes de las grandes firmas piden plataformas 

interactivas, banners en internet o videos vía streaming en la web. Lo cierto es que 

muchas veces estas herramientas están mal implementadas y son un gasto de dinero sin 

sentido, ya sea porque el producto no tiene las características como para publicitarse en 

la web o porque su target no está apuntado al público objetivo. 

Televisión, radio o afiches en vía pública, son y fueron plataformas efectivas a la hora de 

publicitar un servicio o producto. Desde la época de los pregoneros en Europa, el hombre 

conoce lo que es la propaganda política o la publicidad con fin de lucro. Con el correr de 

los años dicha herramienta de marketing fue evolucionando y adaptándose a las nuevas 

plataformas que fueron apareciendo; en un principio se publicitaba mediante los 

pregoneros, luego aparecieron los periódicos, a finales del siglo 19 apareció la radio y 

hacia fines de la Segunda Guerra Mundial, la televisión. Lo cierto es que en el siglo 21 la 

mayoría de las personas ya no se informan por los medios tradicionales mencionados 

anteriormente, sino que utilizan sus dispositivos móviles a toda hora, en los cuales 

concentran toda la información necesaria es por esto que un simple celular basta como 

herramienta de comunicación. 

La idea surge a raíz de la evidenciable crisis comunicacional en la que esta inmersa la 

automotriz italiana actualmente, en este momento esta posicionada en el 5to lugar en 

cantidad de ventas, muy por debajo de sus competidores directos en la categoría de 

producción en masa. Ante esta realidad, el cuestionamiento sería: ¿qué estrategia 
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debería desarrollar Fiat para mejorar su reconocimiento de marca y aumentar sus 

ventas? 

El objetivo general de este PG es realizar una campaña digital plasmada en todos los 

medios de comunicación modernos, junto con el diseño de una plataforma innovadora 

denominada Fiat Technology la cual estará disponible en toda la gama de productos, 

buscando facilitar la relación entre los conductores y sus autos informándolos tanto en la 

computadora de abordo como así también en sus dispositivos móviles, sin poner en 

riesgo su seguridad. 

Los objetivos específicos son clave para la estructura del proyecto por que ayudan a 

mantener una guía clara sobre los temas a redactar, en base a esto, se plantearon los 

siguientes objetivos: Explicar detalladamente qué es la Dirección de Arte y cuál es la 

influencia de las nuevas tecnologías en la comunicación. Analizar en profundidad los 

nuevos canales de comunicación como redes sociales, aplicaciones y plataformas 

digitales. Estudiar las actitudes y los movimientos del público objetivo. Determinar la 

posición actual de la marca respecto al mercado, los competidores y el target para sacar 

provecho tanto de las ventajas como de las desventajas. 

A la hora de realizar un Proyecto de Grado, uno de los aspectos esenciales para el éxito 

del mismo es su originalidad, es decir, si es similar a un trabajo de investigación, a una 

tesis o a un ensayo, este pierde sentido de ser redactado. Es por esto, que hay que tomar 

ciertos recaudos antes de decidir el tema, que sea genuino o al menos no sea similar al 

de otro colega; esto se denomina como antecedentes institucionales y antecedentes 

generales. 

Como Antecedentes Institucionales (intra universitario), se registran algunos casos en los 

cuales si bien tienen otro enfoque y buscan comunicar otra cosa, algunos se encuentran 

enmarcados dentro de la misma categoría o son de igual línea temática. 

El primer proyecto que posee una relación con el que se redactará es de Juan Camilo 

Ariza Mirke, un estudiante de la Licenciatura en Publicidad, que para su desarrollo decidió 
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trabajar con la reconocida cervecería argentina Quilmes, y aún más precisamente, para el 

ya tradicional Quilmes Rock en su edición del año 2013. Dentro de su investigación, el 

alumno toca temas del marketing digital como la penetración de mercado, el público 

objetivo, costos y beneficios de la publicidad digital y finalmente la influencia de la 

comunicación masiva en redes sociales. Luego de analizar estos datos de la marca, el 

alumno vio una veta comercial e innovadora en una marca la cual tiene un potencial y un 

reconocimiento alto, es por esto que desarrollo una plataforma innovadora 3D, la cual 

tenía como fin modernizar a la marca y darle al cliente una experiencia reveladora y 

totalmente nueva a lo que se está acostumbrado dentro del universo digital de la música. 

Si se realiza una comparación directa, este Proyecto Profesional es el que tiene más 

similitud con el que se redactará a continuación ya que la intención es analizar todas las 

variables de la marca elegida, para luego desarrollar una campaña publicitaria puramente 

digital y con la aplicación de nuevas tecnologías para acercar al cliente con el producto 

sin moverse de la comodidad de su hogar. 

Otro caso de antecedente institucional dentro de la misma línea temática, es el del 

alumno Fernando Paradiso, estudiante de la Licenciatura en Publicidad. En su 

investigación, el alumno hizo foco selectivo a toda aquella comunicación digital existente, 

para luego realizar un proyecto de graduación dentro de la categoría ensayo, 

denominado Marca.com. En su redacción, explica como una marca puede ser 

comunicada íntegramente dentro del ciber espacio y para cualquier tipo de dispositivo. Es 

un “manual” en el cual pone en papel la forma correcta de publicar una marca en la web. 

Durante la introducción del Proyecto Fiat también se reflexionará sobre las formas 

correctas e incorrectas de publicitar en el mundo digital, para luego demostrar la forma 

ideal de aumentar las ventas y la fidelidad de marca. 

La autora Ángela Hernández Isaza, estudiante de la Licenciatura en Publicidad, redacto 

el proyecto denominado El Profesional Publicitario en los medios online: Una nueva 

mirada a la comunicación tecnológica actual. El mismo está enmarcado en la Línea 
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Temática de Nuevas Tecnologías y pertenece a la categoría de Ensayo, puesto que trata 

sobre las nuevas tecnologías en el ámbito de las comunicaciones publicitarias y cómo el 

profesional actual logra insertase en el mismo. Por ese motivo, el desafío de la autora del 

PG, es lograr conjugar ciertos elementos que atraviesan a internet y a las plataformas 

virtuales específicamente. Comenzando por el contexto de la globalización en el cual se 

produce el primer impacto que permite comenzar a producir cambios en la comunicación, 

donde a través de internet, la información se le presenta al consumidor en tiempo real y a 

nivel mundial. Se relaciona con el proyecto del autor ya que inicia desde la globalización y 

el nacimiento de Internet. Enfatiza sobre el desafío que tienen los nuevos publicitarios 

respecto a las nuevas plataformas de comunicación. Respecto a mi proyecto, se asemeja 

a la investigación sobre la evolución del mundo digital y el desafío que tiene las empresas 

o personas para trabajar con las innovaciones constantes. 

Santiago Furfaro es estudiante de la Licenciatura en Publicidad y es el autor del ensayo 

In-game advertising: Aproximaciones a la industria publicitaria argentina, enmarcado en la 

Línea Temática de Nuevas Tecnologías. En el mismo, expone sobre un fenómeno del 

cual la Argentina, si bien aún parece ajena, no lo podrá ser por mucho tiempo. El 

fenómeno seleccionado es denominado In-game Advertising y se corresponde a una 

manera de integrar a los videojuegos de consola como un nuevo soporte publicitario, 

generando una unidad indivisible entre contenido de entretenimiento y mensaje 

publicitario. In-Game Advertising; el proyecto habla de la inserción de la publicidad en los 

videojuegos. Se conecta con mi proyecto desde el punto de vista del videogaming como 

nueva plataforma publicitaria. 

María Amantani Reynoso es estudiante de la carrera Diseño de Imagen y Sonido, y es la 

autora del ensayo Multiplicidad digital: Hacia la expansión de interfaces web para 

dispositivos móviles. Dentro de la Línea Temática de Nuevas Tecnologías, Multiplicidad 

digital es un Ensayo que busca cerrar la grieta entre el diseño web aplicado a paradigmas 

de visualización estándares y al que apunta a una amplia gama de plataformas portátiles. 
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Es decir, construir un puente de transición hacia la expansión de interfaces amigables 

con toda clase de dispositivos móviles. Su relación con el proyecto del autor está a la 

vista, ambos van en busca de una comunicación digital de 360 grados, la idea es generar 

una comunicación amigable y efectiva, la cual no se corte por problemas de dispositivos, 

aplicaciones, programas o parches ya que busca romper con la problemática de algunos 

dispositivos móviles que no se adaptan a todas las pantallas. 

El Proyecto Profesional denominado Internet, el éxito de una nueva era de los negocios, 

está enmarcado en la Línea Temática de Nuevas Tecnologías y fue escrito por la 

estudiante de la Licenciatura en Publicidad, Alejandra Robledo Restrepo. La idea 

principal con la que se propone trabajar el siguiente proyecto de graduación, se enfoca 

en la importancia que tienen las nuevas tecnologías como medios alternativos para que 

las marcas desarrollen estrategias competitivas que les permitan no solo ingresar sino 

también mantenerse por tiempos más prolongados dentro del contexto actual del 

mercado. Esta idea surge a partir de la reflexión sobre la importancia de las acciones que 

las marcas están llevando a cabo para satisfacer al consumidor y ciudadano del mundo 

de hoy. En consecuencia, se considera la necesidad de buscar herramientas que 

cumplan con los objetivos que exigen las personas dentro de sus nuevas modalidades de 

vida en un mundo alterado por la saturación de información. En relación a esto, el autor 

busca poner a Internet como la herramienta principal con la que cuentan las empresas 

para tener más oportunidades frente a la competencia y mantenerse prolongadamente en 

el mercado. El Proyecto Profesional a realizar, tiene como objetivo fidelizar y generar 

reconocimiento de marca ya que de esta forma su posicionamiento mejora y sus ventas 

suben. Hoy en día los potenciales clientes investigan los productos por la web o por 

alguna aplicación y rara vez van a un local a la calle. 

Jorge Tayupanta, estudiante de la Licenciatura en Publicidad escribió el ensayo llamado 

Plataforma Web 2.0.: Un nuevo canal de comunicación. Enmarcado en la Línea Temática 

de Nuevas Tecnologías, tiene como finalidad demostrar como la plataforma web 2.0 ha 
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revolucionado la industria publicitaria en donde se interpretan de una forma creativa las 

ideas de diferentes autores conocedores del tema. Se desarrollaron las diferentes etapas, 

para que el proyecto cuente con el contenido necesario, donde se muestra los efectos 

que causa la plataforma web 2.0 como una nueva tecnología ante los medios 

tradicionales y los beneficios que esta plataforma brinda al momento de utilizarla como un 

vehículo publicitario. Enmarcar las plataformas Web 2.0 como la nueva forma de 

publicitar. Durante el ensayo, el autor demuestra la efectividad que tiene la web para 

ganar clientes. Se relaciona con el escrito del autor ya que su intención dentro del 

Proyecto es demostrar la efectividad de la comunicación digital y romper con el miedo de 

la evolución en la publicidad. 

La estudiante de la Licenciatura en Relaciones Públicas Adriana María Portillo Medina, 

redactó el proyecto denominado Las agencias de publicidad en la era digital: Nuevos 

medios, nuevas agencias. En el, establece cómo la incursión de Internet en la industria 

publicitaria ha generado grandes cambios en el trabajo y funcionamiento de las agencias 

de publicidad. Es así como también se aborda el impacto que la web tiene en los medios 

tradicionales de comunicación y su influencia en la actitud de los consumidores y el 

desarrollo de las marcas; a partir de lo anterior, se reflexiona sobre la manera en que las 

agencias de publicidad pueden adaptarse a estos cambios. Después de recorrer las 

distintas etapas de desarrollo que Internet ha tenido y su impacto en la sociedad, se 

abordan aquellas características donde el usuario pasa de ser un receptor de la 

información a convertirse en un elemento generador de contenidos, sin que para esto 

necesite tener conocimientos avanzados en el manejo de software. Este Proyecto de 

Grado bajo la categoría de ensayo, se relaciona con el del autor ya que piensa y reubica 

a las agencias de publicidad dentro del mundo digital. Si bien este proyecto trata sobre 

una agencia publicitaria, se pueden encontrar algunas similitudes con respecto a una 

marca `X´. Esto quiere decir que si bien la forma de publicitar una marca es distinta, hay 
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algunas similitudes y herramientas similares, las cuales pueden aumentar la efectividad 

trabajando en internet y no con atención al cliente constante. 

El proyecto de la alumna Carolina Goldberg se relaciona con el del autor ya que no solo 

pertenece a la misma categoría, sino que también esta asociado a la dirección artística, 

en este caso cinematográfica y audiovisual, ya que la intención de la autora es realizar 

una propuesta artística para el cuento Niña perversa de la escritora Isabel Allende. 

Finalmente el último proyecto de grado a relacionar con el del autor es el de la alumna 

Teresa Barraza, en su escrito la autora desarrolla un branding para la marca de 

tecnología Compuaccesorios, esto está directamente relacionado con el proyecto Fiat 

Comunicación Innovadora ya que el concepto de re branding de una marca esta 

planteado en el mismo para la automotriz italiana, ya que durante el escrito de 

desarrollara una comunicación institucional digital completamente nueva. 

Luego de hacer un análisis sobre los antecedentes institucionales más cercanos al 

proyecto “Fiat: Comunicación Innovadora”, es preciso enfatizar que no solo se pueden 

encontrar semejanzas en trabajos académicos dentro de la misma casa de estudios, sino 

que también hay ocasiones en las que se encuentran trabajos similares en otras 

universidades y hasta incluso en otros países. Un caso a nivel internacional puede ser el 

de Silvia Angélica Vargas Niño, estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social de 

la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. En su proyecto de graduación 

final denominado “Nuevas formas de publicidad y mercadeo en la era digital: una mirada 

exploratoria a comunidades, portales interactivos y advergames”, la alumna analiza las 

cuatro plataformas digitales más usadas en los últimos años, y al igual que en el proyecto 

a desarrollar, tiene como fin sacar conclusiones de hacia dónde se dirige la publicidad 

interactiva y cuáles son sus objetivos o resultados a obtener por parte del público activo. 

La Licenciatura en Dirección de Arte es una carrera universitaria la cual tiene una 

duración de cuatro años, los mismos son suficientes como para que el alumno se 

empape de conocimientos y pueda finalmente aplicarlos en sus quehaceres o trabajos 
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profesionales. Si bien esto sería lo ideal, lo cierto es que los alumnos necesitan sustentar 

sus pensamientos y posiciones con material bibliográfico. Es por esto que para este 

proyecto de grado, el autor utilizara una cantidad suficiente de textos académicos de 

relevancia con la temática del proyecto y otros libros que son de bibliografía obligatoria, 

pero que de igual manera siempre se les encuentra buena información para ayudar al 

sustento de la escritura. 

Dentro de los libros seleccionados se encuentran temáticas como: publicidad, estrategia 

comercial, innovación y cambio, emprendimiento, creatividad, imagen corporativa, diseño, 

nuevos medios, tecnología, consumidores, comunicaciones de masa, comportamiento 

social, etc. En fin, los libros son varios y uno más interesante que el anterior, pero lo 

cierto es que los que poseen contenidos con información más suculenta son los que 

hablan de creatividad, tecnología, innovación o comportamiento del consumidor. Por 

ejemplo, algunos casos son: “Creatividad e innovación” (Clarín, IECO; Materia Biz, 2009), 

“Imagen corporativa: diseño gráfico” (Barcelona: Links, 2012), “Diseño gráfico para la 

gente: comunicaciones de masa y cambio social” (Frascara, Jorge; Buenos Aires: Infinito, 

1997) o “Elementos esenciales de la estrategia publicitaria” (Schultz, Don E.; México: 

McGraw-Hill, 1992). 

Este capítulo será el introductorio, y los conceptos que se planteen durante el mismo 

acompañarán y reforzarán el proyecto de graduación. La dirección de arte es un campo 

elemental para abordar cualquier tipo de comunicación, ya sea de manera tradicional, 

BTL o inclusive, en medios digitales y poco comunes. Mediante el refuerzo de bibliografía 

objetiva, se investigarán y plantearán las tendencias o estéticas adecuadas a la hora de 

realizar una campaña digital. Si bien cada marca tiene una estética propia, es de destacar 

que el target al que se apunta en la red es distinto al de los medios tradicionales, es por 

esto que se comprobará como, mediante la dirección de arte y la estética adecuada, se 

logra generar impacto en el target de manera directa y por lo general más económica 

para la compañía. Por último, no hay que olvidar que si bien en mucha circunstancias la 
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comunicación digital resulta tentadora para algunas marcas, no en todos los casos es el 

camino ideal, es por esto que a veces se ven campañas que se alejan del target y 

pierden dinero sin sentido. 

Redes sociales, aplicaciones, web, plataformas diferenciadores, etc. Los mismos están 

en dispositivos móviles todos los días, se consumen avisos y publicidad mediante ellos y 

por lo general, sin saber por qué, los mismos están relacionados a los gustos y 

preferencias de los usuarios. Esto no es simplemente una coincidencia, es intencional, 

las marcas gastan fortunas en investigaciones de mercado para poder segmentar su 

target o multitarget a la perfección, siempre dependiendo de la familia de marca o 

cantidad de productos que posea. Cada una de estas herramientas tiene una intención 

distinta y por ende un público diferente, es por esto que a la hora de realizar una 

campaña digital no hay que quedarse solo con las redes sociales y los banner en páginas 

de Internet, sino que hay que aportarle algo nuevo e innovador al cliente, puesto que este 

no es cualquier tipo de público, es uno inquieto y curioso, el cual se interesa por la 

innovación y su interés entra pura y exclusivamente a través de lo que ve, y no por lo que 

puede llegar a brindarle el producto. Para generar que el impacto visual esté relacionado 

a la marca o el producto, lo ideal sería aprovechar a estas plataformas digitales para 

mostrarle al cliente los atributos del producto, mezclando la innovación del medio de 

comunicación y el producto en sí. 

Durante este capítulo, se investigará al target y su relación con la marca más 

profundamente. La intención será poner en evidencia lo que puede generar una marca en 

la cabeza del consumidor y lo importante que es para la misma estar posicionada en 

dicho lugar. Con la ayuda de bibliografía objetiva, se comprobara que si bien la marca 

puede tener historia y dinero, el cliente es quien la posiciona dentro de las de mayor 

interés, lo que se conoce como “oxitobrands”. Este es un concepto publicitario 

desarrollado y creado por el experto en diseño y comunicación Marcelo Ghio. En el 
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mismo plantea que hay un grupo específico de marcas que genera que la oxitocina 

(hormona producida por los núcleos supra ópticos y para ventriculares del hipotálamo. 

Igualmente llamada informalmente por algunos como la "molécula del amor" o "la 

molécula afrodisíaca", La hormona de los mimosos, es una hormona relacionada con los 

patrones sexuales y con la conducta maternal y paternal que actúa también como 

neurotransmisor en el cerebro) que se aloja en el cerebro, se encienda cuando uno se 

relaciona o consume una marca en particular. Este concepto es el ideal a alcanzar para 

cualquier marca que invierte dinero y tiempo en sus clientes. 

Se analizaran los valores, la misión, la visión, los objetivos y la identidad de marca de la 

empresa. Sin olvidar la competencia y su familia de marca (gama de productos que 

ofrece), con el fin de entender un poco sobre los datos y conceptos reales que posee la 

marca italiana en el siglo 21. A su vez se los relacionara con el proyecto de grado y los 

conceptos que el mismo tiene como fin de análisis. 

Para concluir, luego de la investigación, el estudio de nuevos conceptos y el análisis de la 

marca y el target, se desarrollara una campaña totalmente digital, objetiva y efectiva para 

la marca. La misma contara con las plataformas más utilizadas hoy en día, las cuales son 

las redes sociales, las páginas de internet y los avisos interactivos, pero a su vez se 

agregarán algunas innovaciones diferenciadoras para diferenciarse de la competencia. 

Una de ellas es la implementación de cápsulas o videos inspiradores vía streaming, los 

cuales se lanzaran en fechas selectas y con la intención de captar la mayor cantidad de 

público posible. Finalmente, se creará una plataforma diferente a las que está 

acostumbrado el ojo del cliente, si bien se cree que todo está creado, en este caso se 

demostrara que con la conjunción de las herramientas de dirección de arte y publicidad 

adecuadas, relacionándolas con los gustos del target y aplicándolas a la marca o 

producto, se puede crear un “hibrido” el cual rompa el mercado de la comunicación, le dé 

un nuevo concepto y cambie la publicidad digital como la conocemos. 
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Cuando se cita y se apoya un trabajo como este en lo que se conoce como el marco 

teórico, hay que tener mucho cuidado con las palabras seleccionadas ya que por lo 

general son específicas y no poseen sinónimos que ayuden a entender su procedencia y 

significado, a raíz de esta dificultad, los libros utilizados en el proyecto fueron elegidos en 

base a su riqueza en contenidos temáticos objetivos, evitando así el naufragio a la hora 

de puntualizar en un tema. Esto no ayudara solamente al que escribe, sino también al 

que lee, porque un trabajo como tal, apoyado en una línea temática tan compleja como lo 

son las nuevas tecnologías, puede generar dificultad en la comprensión del material, 

obligando al lector a estar constantemente recurriendo a un diccionario o la propia 

Internet.  

Con respecto a la opinión personal, luego de cursar la Licenciatura en Dirección de Arte 

en la Universidad de Palermo, una carrera de grado la cual consiste en treinta y dos 

materias, ocho cuatrimestres, cuatro años; el alumno tiene como objetivo poder plasmar 

todo lo aprendido durante ese período de estudio en un Trabajo Final de Grado. 

Considera la tecnología y la innovación como el eje central de este nuevo siglo, es por 

esto que se encuentra interesado en investigar sobre nuevas tendencias e ideas para 

comunicar un producto o servicio de manera eficiente pero distintiva, con el fin de 

brindarle al lector un panorama completo sobre lo que es la dirección de arte como 

comunicación y su influencia en las artes plásticas, visuales, audiovisuales y obviamente 

las nuevas tecnologías. Si bien no es una temática fácil a la hora de escribir, ya que el 

contenido es amplio y el universo tecnológico está en constante evolución, el autor tratara 

de ser lo más claro posible a la hora de redactar y plantear sus teorías sobre los temas a 

desarrollar, ya que la simpleza y la claridad hacen al texto legible y fácil de entender. 
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Capítulo 1: Dirección de arte y nuevas tendencias 

El primer capítulo de este PG denominado Fiat: Comunicación Innovadora, comenzará 

con una introducción sobre que es, de donde viene y hacia dónde va la Dirección de Arte. 

También se explicarán las funciones de un Director de Arte como tal, y la vital existencia 

de dicha disciplina dentro de la comunicación digital. Por otro lado, y con el apoyo de 

autores, se analizara el comportamiento del público con las redes sociales y la influencia 

de las nuevas tecnologías de la comunicación. Finalmente, el capítulo concluirá con un 

análisis sobre el mundo publicitario actual, problematizando sobre la comunicación 

tradicional y el auge de las nuevas tecnologías. 

 

1.1. Dirección de arte: Del comienzo a la actualidad 

Para dar inicio, es de vital importancia dejar en claro de ante mano que es la Dirección 

Artística y quien es el que la desempeña. Ya sea en el campo del cine o de la publicidad, 

el que la ejerce es llamado de la misma manera, Director de Arte. El mismo es quien está 

al mando de la estética y supervisa el departamento artístico, en las grandes 

producciones trabaja a disposición del Diseñador de Producción, y supervisa a los 

siguientes puestos: Productor de arte, Escenógrafo, Decorador, Asistentes, Utileros, 

Ambientador, Maquillaje y Peluquería. 

Por otro lado, dentro de la publicidad, trabaja en dupla junto al redactor (encargado de la 

parte textual del afiche) pensando ideas y creando piezas publicitarias a la par, en la 

jerga publicitaria ambos son denominados “dupla creativa”. No importa si el aviso es 

textual o más bien visual, ambos ejecutaran la idea en conjunto con un solo propósito, 

comunicar de la manera más eficaz y creativa posible. 

Dicha tarea dentro de un ambiente artístico y comunicacional no es algo que se haya 

descubierto en este siglo, sino que se viene trabajando y perfeccionando desde hace 

cientos de años. Si bien es cierto que es considerada una carrera o una vocación 

moderna dentro del universo cinematográfico, lo que sucede es que no es así. Desde que 
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el hombre va al teatro hace cientos de años, ya veía la implementación de dirección de 

arte en sus obras preferidas, porque aunque el director teatral no sabía de la existencia 

de esto, cuando colocaba un vestuario específico o un mobiliario en un lugar intencional, 

estaba realizando y manejando la dirección artística dentro de su propio espectáculo. 

Para comprender un poco más sobre el origen de la dirección artística, hay que 

remontarse a la Edad Media, época en la cual todavía no se utilizaban los escenarios 

convencionales, sino que se hacían interpretaciones en la calle y se rodeaba la escena 

con elementos y decorados para recrear un ambiente verosímil. Con el correr de los años 

la ambientación y el decorado teatral fue mejorando en calidad y creatividad, surgieron 

nuevas tecnologías y la implementación de sogas o poleas para mover objetos y hacer 

apariciones repentinas en escena, se convirtieron en algo novedoso y llamativo. Esto 

incentivó a los antiguos escenógrafos a mejorar sus técnicas para captar al público y 

hacer que se sientan dentro del espectáculo. El teatro y el diseño de escenografías 

inspiraron al reconocido director de cine, Georges Méliès (1861-1938). Considerado el 

padre de los efectos especiales, Méliès fue el primer realizador quien se consideraba a sí 

mismo como un artista, dio inicio a una tarea del cine la cual evolucionó y se convirtió en 

una disciplina esencial para la  comunicación audiovisual. 

Méliès actuaba, diseñaba y construía todos los elementos plásticos que aparecían en 
sus películas: vestuarios, utilería y decorados. Utilizaba toda una serie de elaborados 
efectos teatrales para crear cambios de iluminación, trampas y aberturas múltiples en 
el decorado, deslizadores horizontales y verticales, pirotecnia, maquetas y muñecos. 
(García Estrada, 2005, p. 17) 
 

Ya sea en el cine, el teatro, la publicidad o el diseño, la dirección artística es un área 

primordial en cada campo comunicacional, en los mismos, dicha disciplina se encarga de 

la apariencia estética y crea una atmósfera para que el relato sea aún más atrapante. El 

director de arte está a cargo de todos los detalles tales como escenografía, locación, 

ambientación, utilería, vestuario, maquillaje, colores y texturas. Sin embargo, se aprecia 

muy poco la labor que desempeña el mismo, según García Estrada, “todo conocedor de 
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cine sabe que Orson Wells dirigió El Ciudadano Kane (1941), pero pocos recuerdan que 

el director de arte fue Perry Ferguson” (2006, p. 7). 

A mediados del siglo 20, más precisamente en Hollywood entre los años 1920 y 1950, la 

dirección artística no solo vivió su apogeo sino que también dio inicio al nuevo paradigma 

de la disciplina. Según García Estrada, los estudios cinematográficos de dicha región de 

los Estados Unidos buscaban distinguirse y gravar su huella estética en cada uno de los 

filmes que producían, para ese entonces las grandes firmas de la industria eran MGM, 

Paramount, Warner Brothers y Universal entre otros. 

Esta época dorada de Hollywood se vio apuntalada por las producciones realizadas en 

grandes sets de filmación, construidos y adaptados de principio a fin, esto le permitía al 

director, quien siempre trabajaba codo a codo con su director de arte, armar grandes 

maquetas o mismo construir ciudades y escenarios enteros dentro de galpones 

iluminados artificialmente. Gracias a estos universos ficticios apareció la magia del cine y 

los efectos especiales, ya que al ser escenarios construidos en madera, cartón y plástico 

podían ser destruidos de una manera segura que al filmarse desde una angulación 

específica simulaban explosiones e incendios reales. 

García Estrada afirma que a raíz de la Segunda Guerra Mundial y con la aparición de la 

televisión, la exclusividad audiovisual que poseía la industria del cine se vio fuertemente 

afectada. Ya no se producían largometrajes exclusivos para la pantalla grande, sino que 

muchas productoras se focalizaron en el nuevo medio de comunicación, bajaron sus 

costos de producción y comenzaron a filmar mayor cantidad de minutos para abastecer 

las necesidades del espacio televisivo. El conocido estudio 20th Century Fox, fue el 

primero en adaptarse a la nueva estética la cual apareció forzada por los bajos costos e 

impulsada por las nuevas tecnologías en cámara, lente e iluminación. El director de arte 

ya no realizaba grandes ciudades las cuales eran costosas en material y mano de obra, 

sino que se focalizaba en buscar lugares y retocarlos para que haya una similitud a lo que 

dictaba el guion, estos lugares en la industria audiovisual son denominados locaciones. 



18 
 

Según García Estrada, 20th Century Fox produjo el primer thriller urbano llamado “La 

casa de la Calle 92”, el cual fue filmado por completo en locaciones (García Estrada, 

2006, p. 31). 

Si bien la disciplina como tal es puramente visual, hay quienes buscan llevar la vara un 

poco más alto, este es el caso de Dean Tavoularis quien fuere el diseñador de 

producción de una de las obras de arte más grande de la historia del cine, “El Padrino” 

(Francis Ford Coppola, 1972). Tavoularis quería adornar la locación al mejor estilo 

italiano, es por esto que insistió en perfumar la cocina de la mansión Corleone con olor a 

ajo, orégano y paprika (García Estrada, 2006, p. 32). Esto puede tomarse como algo 

irrelevante, pero es todo lo contrario, el diseñador buscaba recrear un ambiente tan real, 

que hasta los actores se sintieran dentro de una verdadera cocina italiana, brindándole al 

espectador una imagen lo más cercana a la realidad. 

En la actualidad y con el correr de los años, los directores de arte de todos los campos 

audiovisuales, fueron perfeccionando sus forma de comunicar ya que cada elemento que 

se coloca frente a una cámara, dentro de un afiche publicitario, o en una plataforma 

digital, no es puesto en ese sitio por mera casualidad sino que se lo ubica para comunicar 

algo y con el fin de meter en contexto al espectador para poder recrearle el ambiente 

adecuado de la mejor manera. El objetivo principal que tiene un comunicador cuando 

ambienta una locación con una estética determinada, es poder mostrar su conocimiento 

sobre el tema y que se observe su sentido artístico, creando una imagen pregnante a 

través del tiempo. 

La paleta de color, la distribución del espacio, las dimensiones de los objetos o el uso de 

mobiliario específico, son factores determinantes a la hora de diseñar. Su selección y 

armonía sincrónica son algo vital, que si se logran juntar a la perfección, difícilmente se 

comunique de manera errónea. Esto da la pauta que no solo es interesante lo que se 

comunica, sino de qué forma. 
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Luego de analizar profundamente el origen de la dirección artística principalmente dentro 

del mundo cinematográfico, es preciso hacer lo propio en el mundo publicitario. Para ello 

hay que remontarse a la década del 20 en los Estados Unidos, en aquel entonces la 

publicidad exploto de la mano de la Primer Guerra Mundial, ya que “la propaganda en el 

campo de batalla no eran solo textos e imágenes, sino que se erigieron como elementos 

creativos y de diseño con una identidad propia” (Bogart, 1995, p. 136). A raíz de esto, las 

empresas comprenden que el diseño era vital a la hora de vender sus productos, las 

ilustraciones creativas pasaron a ser un elemento clave de la publicidad y el director de 

arte se convirtió en el encargado de reinventar la comunicación. “La misión de los 

primeros directores de arte fue reconciliar la ideología del romanticismo con la ideología 

del comercialismo” (Bogart, 1995, p. 136). Por otro lado, y teniendo en cuenta el contexto 

de guerra en el que se vivía, la mujer toma el rol protagónico dentro de la vivienda y ante 

la ausencia de la figura masculina ingresa al mundo laboral, convirtiéndose en el target 

de las publicidades. Las mismas ya no eran dirigidas directamente a los hombres, sino 

que la mujer se había convertido en el blanco de ataque de los creativos (Bogart, 1995, p. 

136). 

En aquel entonces el camino de la realización de una pieza grafica se hacía de la 

siguiente manera, el director de arte bocetaba el aviso por completo incluyendo los textos 

y el diseño, si el mismo era aparvado por el jefe, luego el cliente debía hacer lo propio, y 

si este último también estaba de acuerdo con lo que veía, el director de arte se 

encargaba de buscar un estudio grafico o un diseñador freelance que plasme dicho 

boceto (Bogart, 1995, p. 136). 

El director de arte se transforma de esta manera más en administrativo, escogiendo a 
una persona y proporcionándole los bocetos para que ésta los desarrolle. Una vez el 
artista había acabado el trabajo, el director de arte supervisaba el trabajo dentro de la 
agencia. (Barniocioat, 1995, p. 139) 

 
Por otro lado, y ya hacia finales del siglo 20 y principios del siglo 21, el director de arte se 

instaló dentro del equipo creativo, trabajando con el director de dicha área y 

caracterizándose como un experto en la temática estética y visual de todas las 
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campañas. El mismo trabaja en conjunto con el redactor y presencia las reuniones con el 

cliente desde la redacción del brief hasta la presentación final de la campaña (Roca, 

1998). 

En conclusión, la dirección de arte tiene como objetivo crear atmósferas estéticamente 

sincrónicas (García Estrada, 2006, p. 35), los diseñadores no tiene que desviar su mirada 

del brief publicitario o del guion cinematográfico ya que no puede haber uno sin el otro. 

La estética se tiene que adaptar y diagramar en base a la idea original y a lo que se 

quiere comunicar. 

 

1.2. Dirección de arte en el mundo digital 

Luego de repasar todos los campos ya conocidos y más comunes en los que se aplican 

elementos de dirección de arte, se analizará lo que significa esta herramienta en la 

comunicación actual del siglo 21. Internet y las redes sociales son plataformas 

contemporáneas, que facilitan y entretienen al ser humano moderno, es interesante 

pensar que el cuidado por las decisiones estéticas no murió en el cine y el teatro, sino 

que amplió su abanico de posibilidades y recalo en la publicidad, más precisamente la 

publicidad digital. Si se analiza rápidamente una página de Internet, lo primero que se va 

a detectar es su procedencia y lo que la misma ofrece, es muy probable que brinde estos 

datos en un contexto cuidado desde la dirección artística, su paleta de colores o sombras 

probablemente sean puestas de una forma especial con el fin de captar la idea que esta 

web intenta representar. Por su parte, todas las redes sociales que se conocen y se 

utilizan a diario en este momento, están pensadas no solo desde la función, sino que 

también desde la estética, buscando así diferenciarse de otras plataformas mediante la 

utilización de tipografías, dibujos y colores originales e intencionales. 

La correcta elección de la paleta de colores es una de las tareas más difíciles que tiene 

un diseñador a la hora de maquetar una plataforma digital. Analizando las principales 

redes sociales, todas o casi todas cuentan con una gama de colores más bien corta. Esto 
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genera mayor recordación para el usuario y le da fuerza a la marca. Según una 

publicación en el sitio Puro Marketing, “por regla general se aconseja elegir entre tres y 

cinco colores como máximo” (Jareño, 2009). 

Como se mencionó anteriormente, los colores no son decididas arbitrariamente, cada uno 

de ellos nos generan sensaciones totalmente distintas, si el diseñador pretende 

comunicar de la mejor manera es preciso analizar el target. Esto significa que si diseña 

una web para el público infantil, bajo ningún punto de vista puede utilizar una paleta de 

colores grises o negros, ya que no llamara la atención del público objetivo. “Tampoco se 

debe abusar de los colores, poner una gran variedad de colores puede resultar 

estresante, dar sensación de desorden y además sería muy complicado destacar algo” 

(Sáenz Jiménez, 2009). Una forma de resaltar con pocos colores puede ser la 

implementación de distintos tamaños en las fuentes, el contraste de colores dentro de 

una misma paleta o la implementación de degradados siempre y cuando sean utilizados 

de manera armónica (Sáenz Jiménez, 2009). 

Los colores comunican tanto como lo hacen los seres humanos, por ejemplo si se quiere 

denotar elegancia y sofisticación, el color negro es el adecuado, este puede ser el 

ejemplo de la aplicación para dispositivos móviles de la firma de action cams GoPro, en la 

misma predomina el negro y da una sensación de calidad en tecnología e imagen. El rojo 

es un color fuerte y llamativo, las personas que se identifican con dicho color son 

consideradas activas y de carácter fuerte, es por esto que dentro del diseño web se usa 

este color por lo general para publicitar automóviles y deportes. A su vez posee mucha 

personalidad y es de fácil recordación, es por esto que la plataforma de videos YouTube 

decide utilizar pura y exclusivamente dicho color con la finalidad de ganar adeptos 

generar diferenciación. Finalmente, uno de los colores más vistos en Internet es el color 

azul, el cual tranquilamente podría ser considerado un color institucional, el mismo denota 

confianza y se lo relaciona con el agua, el aire y la tecnología, este es el caso de una de 

las redes sociales más trascendentales del siglo 21, Facebook (Jareño, 2009). 
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El diseño gráfico y la dirección de arte no solo estudian el contraste y la correcta 

implementación de los colores. Hay un punto de extrema importancia el cual hay que 

destacar y profundizar, el equilibrio de los elementos, su correcto balance puede focalizar 

y guiar la vista del usuario dentro de una plataforma o una publicidad digital (Sáenz 

Jiménez, 2009). 

Existe un concepto dentro del mundo del diseño el cual se conoce como CRAP o PCRA, 

el mismo habla de los cuatro principios básicos, el Contraste, la Repetición, la Alineación 

y la Proximidad (Williams, 2015). A continuación se detallara cada uno de ellos en 

profundidad: 

Contraste: Este primero hace referencia a las diferencias en tamaño, color, tipografía o 

forma. La finalidad de dicho recurso es destacar y distinguir un elemento de otro, por 

ejemplo dentro de una red social como lo puede ser Facebook, la misma tiene como color 

principal el azul para todo lo que son los headers (zócalo superior de una página web o 

red social) y los footers (zócalo inferior de una página web o red social). En el isotipo 

repite el color azul, pero lo contrasta con la letra F, el fin de esto es destacar a la marca 

ante todo. 

Repetición: La repetición es un elemento importante el cual se debe aplicar 

correctamente. La misma destaca y crea relación entre elementos, por ejemplo si se está 

realizando un diseño editorial, la repetición de tipografía y tamaño en los títulos en un 

diario le brindara al lector la información necesaria para saber que se trata de dos notas 

distintas y de la misma.  

Alineación: Este es un punto clave para un diseñador de cualquier ámbito ya que ordena 

el documento y lo armoniza. Si un diseñador web coloca las imágenes dentro de una 

página sin ningún tipo de orden y no los alinea en altura o les espacio entre sí, generará 

confusión al usuario y  perderá su atención. En el diseño el orden es un factor 

determinante para haya coherencia y cohesión. 
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Proximidad: El correcto orden y división de elementos por categoría dentro de una pieza 

grafica es algo que no se debe pasar por alto, “cuando muchos elementos están 

conjuntos y cercanos uno de los otros, se convierten en una unidad visual única” 

(Williams, 2015, p. 17). Para generar relación y dividir una página web o aplicación por 

categorías, es preciso juntar toda la información y dividirla por temas. Es decir, si el 

usuario ingresa a una página web de comida a domicilio, la información de contacto 

debería estar toda junta y no dispersa. La proximidad y relación de los objetos en una 

web, una publicidad o una aplicación es lo que diferencia a la comunicación eficaz de la 

ineficaz. 

 

1.3. Comunicación tradicional vs. Comunicación digital 

La dirección de arte, la comunicación y el diseño web no es lo único importante a 

destacar, la comunicación en internet y redes sociales es un negocio, y como tal no viene 

mal repasar el mercado publicitario argentino en el mundo digital. 

En Argentina, la publicidad en Internet generó en 2014 ingresos por US$339 millones, 
un incremento del 34,9% en comparación con el año previo. Con una tasa de 
crecimiento anual compuesta prevista de 17,8%, este mercado aumentará su valor a 
más del doble entre 2014 y 2019, hasta alcanzar los US$769 millones. (Publicidad 
online, 2015). 
 

Según un estudio de la consultora PwC, se estima que en los próximo 4 años la 

publicidad en videos por Internet crezca un 33,5%, pasando de una inversión de 5 

millones dólares en 2014 a 21 millones de dólares en 2019, convirtiéndola en la vía 

comunicacional con mayor proyección de crecimiento (Publicidad online, 2015). 

El alto crecimiento de la publicidad en medios digitales es directamente proporcional al 

declive de la publicidad en medios tradicionales (radio, televisión y diarios). Si se analiza 

el mercado publicitario de los Estados Unidos, “el único sector de la comunicación que vio 

crecer su recaudación publicitaria fue el digital, con un aumento del 17% con respecto al 

año pasado” (Aumentó el número de lectores de medios digitales frente a los 

tradicionales, 2013). En dicho país en el año 2001, el ingreso anual en la publicidad en 
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medios gráficos superaba por un 3% a la de medios digitales. A contraposición de esta 

realidad, en 2012, la publicidad en periódicos perdió casi un 50% respecto al año 2006, 

descendiendo unos 27 millones de dólares anuales. Esto produjo no solo una baja en los 

ingresos sino que genero un aumento considerable de desempleo, “un tercio de los 

trabajadores de la industria de la prensa de papel fueron despedidos desde el 2000, y por 

primera vez desde 1978, el número de trabajadores de prensa se sitúa por debajo de las 

40 mil personas” (Aumentó el número de lectores de medios digitales frente a los 

tradicionales, 2013). 

El mercado publicitario digital está en alza hace más de 10 años, y en gran parte es 

gracias al poder de la dirección artística, esto tiene que ver por qué le da a los avisos un 

aire distinto, genera originalidad y pregnancia, ambos puntos son clave para obtener un 

buen reconocimiento de marca y posicionarse como líder en el mercado de competencia. 

“Transmitir un mensaje de forma adecuada es la mejor manera de lograr despertar la 

confianza del público objetivo, fomentando una influencia directa sobre los resultados y 

alcanzando así los objetivos” (Scalvinoni, 2012). 

Si bien todo parece sonar perfecto y que esta herramienta es una especie de varita 

mágica que soluciona todos los problemas, es de vital importancia aclarar que no siempre 

cumple con sus objetivos iniciales, esto se debe a que en ocasiones puntuales, hay 

marcas que demandan un sistema de comunicación único, con una paleta distinta y con 

una efectividad de recordación tal que el cliente se obnubile al ver sus avisos. El 

problema puntual es que este tipo de comunicación no es ajustable para todos los 

servicios o productos, y a su vez, tampoco genera una imagen agradable en plataformas 

digitales. Para estos casos es mejor mantenerse en los sistemas clásicos, evitando 

perder dinero en cosas que no van a modificar su existencia o posición actual. El análisis 

profundo del target es lo que marcará el camino a seguir, es decir, si el cliente a 

comunicar es joven, moderno, demandante, activo y obviamente tecnológico, sería ideal 

una comunicación totalmente digital, ya que es más probable que este tipo de clientes 
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vean el aviso con más frecuencia en la web que en la vía pública; a su vez, englobar toda 

la comunicación de marca a través de una aplicación (dependiendo de qué producto o 

servicio se trate de vender) sería una decisión provechosa para el anunciante, centrando 

así al target dentro de un sistema de comunicación único, el cual permite crear un 

ambiente cuidado desde la estética y que generara impacto, recordación de marca y le 

dará ese feedback tan apreciado por las grandes firmas. 

Los video juegos o aplicaciones interactivas, son una representación perfecta de lo que 

es la originalidad en la dirección de arte aplicada a una plataforma. Dentro de este rubro, 

la oferta de estéticas diferentes es totalmente infinita, ya sea en el diseño de los 

personajes o en la distribución y originalidad de colocar los elementos y terrenos, los 

videojuegos son los maestros de la dirección artística contemporánea. Su influencia 

sobre el target es tal, que hay marcas que piden a las agencias publicitarias que poseen 

sus cuentas, que les diseñen aplicaciones interactivas o mismo un video juego. Como se 

mencionó anteriormente, es preciso recordar que esta herramienta puede llegar a ser una 

revolución comunicacional, pero se debe tener a consideración que todo este sistema es 

de alto costo, y  a veces innecesario, ya sea porque el target es de mayor edad y no 

convive en el mundo digital constante o porque la misma firma no se puede dar el lujo de 

gastar en la realización de una plataforma digital. 

Actualmente lo que más demandan los clientes a las agencias de publicidad son diseños 

de plataformas y páginas web las cuales sean tanto de carácter adaptativo o responsive. 

“Los especialistas en diseño web han aprendido rápidamente a trabajar bajo estos 

parámetros y sus horas de trabajo son las más reclamadas por agencias y marcas que 

quieren adaptarse a los nuevos tiempos” (Informática Hoy, 2016). Ambos tienen un 

mismo objetivo, crear contenidos digitales ajustables a todo tipo de plataforma 

tecnológica, ya sea para  smartphone, tablet, PC, SmartTv o Smart Watch, el objetivo es 

que se pueda acceder a las aplicaciones y las páginas web desde cualquier dispositivo y 

que no pierdan legibilidad y tamaño. Si bien su finalidad es la misma, hay una diferencia 



26 
 

entre ambas técnicas, en el caso del diseño responsive, los datos de la página web son 

siempre los mismos, lo único que hace es adaptarse al tamaño de la pantalla. Por otro 

lado,	“el diseño llamado adaptativo está conformado por varios diseños diferentes de un 

mismo sitio, los cuales se ajustan de acuerdo a la resolución y tipos de las pantallas, 

como así también al tamaño del dispositivo” (Informática Hoy, 2016). Si comparamos a 

ambos, el diseño adaptativo es considerado el apropiada para el lanzamiento de una 

plataforma digital, esto se debe a que al realizarse un diseño para cada tipo de 

dispositivo, le da más velocidad y carga los contenidos más rápido, a diferencia del 

responsive que tiene un tiempo de carga considerable para ajustarse a cada pantalla. 

 

1.4. Influencia sobre el público 

Lo que se considera el público joven en el año 2016, que va desde los 13 hasta los 25 

años aproximadamente, consume mayor cantidad de contenido audiovisual por día, y por 

ende publicitario, a comparación del adulto. Esto se debe a que  esta generación 

mencionada nació y se crio en pleno auge de las computadoras personales y el inicio de 

la telefonía celular, ya vienen con lo que se conoce como saberes previos, esto les da 

una ventaja por sobre el hombre adulto que tuvo que adaptarse al cambio. Este target es 

el receptor y consumidor por excelencia de la pauta publicitaria digital, si esta es 

realizada a conciencia y posee criterios estéticos agradables, genera mayor atención, 

esto es un punto importante a tener en cuenta, ya que la imagen limpia y bien cuidada 

genera mayor recordación, y justamente el target direccionando es aquel que posee 

mayor memoria visual. 

La reacción inicial del target o público objetivo es lo más importante, el primer contacto 

con la marca tiene que ser contundente para que el que lo vea no olvide lo que es y lo 

que representa. Para generar esta conexión, lo mejor sería englobar toda la 

comunicación dentro de una plataforma, que posea información, imágenes, juegos o 
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botones interactivos y videos en alta definición, ya que le dan calidad al medio y mejoran 

la experiencia. 

En su libro Los adolescentes y las redes sociales: La construcción de la identidad juvenil 

en Internet, la autora dice que en la Argentina, el 95% de los adolescentes de entre 13 y 

17 años tienen acceso a Internet, sin embargo solo el 40% de ellos posee acceso a la 

web en sus hogares, el resto lo hace desde la calle. Continuando con el mismo target, el 

75% de los usuarios tienen creado un perfil en una red social, Facebook aparece como el 

más recurrido a nivel país. En cuanto a la cantidad de uso diario, dependerá si puede 

acceder a Internet desde su casa, si esto es así, un adolecente pasa en internet un 

promedio de tres horas diarias. Según Morduchowicz, “el principal uso que hacen los 

adolescentes de Internet es para comunicarse. Efectivamente, el 90% de los jóvenes 

chatea, visita una red social, manda mails o bloguea” (2008, p. 9). 

Morduchowicz afirma que no es posible entender la adolescencia sin el sentido de la 

amistad. En dicha edad el propósito de las redes es estar comunicado a todo momento, 

la vida social se divide en la comunicación interpersonal de manera online u off line, se 

puede entrar y salir de ambos estados sin la “necesidad de distinguir sus fronteras de 

manera explícita” (2008, p. 10). 

Antes de la existencia de la comunicación digital como se la conoce hoy en día, los 

jóvenes conversaban sobre música, cine, radio o televisión. A raíz de la expansión de 

Internet en la década del 90 el tipo de dialogo en el siglo 21 presenció un cambio radical, 

la comunicación es simultánea y a través de diferentes dispositivos móviles. Los jóvenes 

usan sus celulares para comunicarse en varias plataformas digitales a la vez, editar sus 

perfiles en redes sociales, jugar o mismo leer y estudiar. 

La web 2.0 le dio la posibilidad a los usuarios de convertirse en autores y generadores de 

contenidos, según Morduchowicz la tecnología y la innovación sumada a los cambios 

culturales, “han afectado directamente la manera en que los adolescentes constituyes su 

identidad” (2008, p. 12). Con cada comentario, artículo o video que suben a la web los 
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jóvenes construyen y editan su identidad, el concepto “asume, entonces una doble 

aceptación. Por un lado, proviene del término ídem que significa igual, idéntico” y por otro 

lado “la identidad es diferencia porque al ser única nos distingue de la identidad de los 

otros” (Morduchowicz, 2008, p. 21). 

En el caso de la los medios de comunicación, se trate de una película, una serie 

televisiva o mismo una publicidad, estos proponen modelos de identidad los cuales 

influyen sobre la imagen de uno mismo y de la forma en que se interactúa con el resto de 

las personas (Morduchowicz, 2008, p. 19). 

No hay que cometer el error de pensar que los jóvenes son los únicos en construir y 

plasmar su realidad en los medios digitales, si bien estos son considerados el público 

objetivo de las campañas y las plataformas digitales, hay un segmento generacional el 

cual se sumergió en los últimos años al mundo de la comunicación digital interpersonal, 

los adultos. "A medida que aumenta la proporción de personas mayores de 65 años, las 

empresas de tecnología que no tienen en cuenta a los consumidores más mayores se 

estarán perdiendo una oportunidad", piensa Chris Millington, director de Doro, una firma 

de telecomunicaciones sueca que diseña móviles específicamente para consumidores 

mayores (Abuelos 2.0, 2015). Este público se convirtió en un objetivo primordial para las 

agencias digitales ya que los jubilados y las personas adultas a comparación del público 

joven, disponen de más tiempo libre para navegar en la web. Estas nuevas tecnologías 

para las personas de la tercera edad, promueven la inclusión y permiten a los usuarios 

compartir sus experiencias de vida (Abuelos 2.0, 2015). 

 

1.5. Publicidad y nuevas tecnologías 

Los videos con definición en alta resolución, o súper alta resolución (4k), son la nueva 

tendencia del mundo digital, a su vez en el campo de producción audiovisual se están 

utilizando nuevas tendencias e innovaciones, tales como drones, cámaras “action cam” y 

slow motion que enriquecen el material. Estas nuevas tecnologías agregadas y montadas 
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dentro de un video de identidad de marca son clave para diferenciarse de la 

competencia. El público moderno es curioso y de buen gusto, no pasa por alto la 

distinción y la calidad, es por esto que el autor considera vital la implementación de 

videos inspiracionales y presentaciones vía streaming. 

El uso de lanzamientos a través de streaming (videos en vivo por internet) es una nueva 

tendencia en el mundo, pero todavía no están explotados a su máximo potencial. Lo 

mejor que se puede realizar con este tipo de herramienta es la presentación de nuevos 

productos o tecnologías; por ejemplo, la marca californiana de computadoras y tecnología 

Apple Inc., utiliza esta vía para el lanzamiento de nuevas innovaciones y 

“remasterizaciones” de sus productos, publicándolo en vivo en su página oficial. Ya sean 

en vivo o editados, los videos en la web son los que poseen la mayoría de la audiencia, 

“según el analista de ComScore, Andrew Lipsman, la mayor audiencia en contenidos está 

en el vídeo; diariamente estos contenidos en línea llegan a un público de 85 millones de 

personas, la mayoría menores de 30 años” (Andalucía, 2015). 

La pregunta clave sería, ¿Cuál es el benéfico de esto? Este tipo de comunicación lo que 

tiene de distintivo es que mantiene al cliente fanático y expectante dentro de la página 

web para ver el video y luego poder bucear por la plataforma mientras escucha la 

conferencia de la presentación del mismo. Es más, en el caso de la plataforma de videos 

llamada YouTube, se puede hasta minimizar la ventana, dándole la posibilidad al público 

de oír y ver un video en el recuadro inferior, mientas continúa su búsqueda por la web. 

En fin, las posibilidades dentro de una plataforma, red social o página de Internet son 

infinitas, lo cierto es que si estas no son cuidadas desde la estética, el tono de voz y las 

dimensiones exactas, el cliente puede perder la concentración, generándole rechazo 

hacia marca y perdiendo interés a futuras ofertas o promociones. La comunicación debe 

ser cuidada en la misma magnitud en la que se cuida la producción de un producto o 

servicio, ya que es una herramienta que tiene que jugar a favor de la firma y no en contra. 

Si se encuentra un tono de comunicación ideal, el target es el adecuado, y desde la 
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dirección de arte se plantea una estética que tenga pregnancia, la comunicación en 

plataformas modernas e innovadoras es la ideal. Después de todo, se puede decir que se 

está transitando una época de cambio e innovación, en un mundo lleno de creatividad y 

nuevas tendencias artísticas. 

En conclusión, para este proyecto de grado el autor basará su investigación en las 

nuevas tecnologías adaptadas al mundo publicitario, la interacción entre personas y 

mismo entre individuos y tecnología. Para ello se tomara como ejemplo la marca italiana 

Fiat y se basará la investigación y el desarrollo de una aplicación adaptable a todo tipo de 

plataformas digitales para los modelos de la automotriz italiana. Esto demostrara al lector 

como es la forma correcta de insertar una marca de semejante magnitud dentro del 

mundo digital, cuyo fin será ampliar la comunicación y buscar al target en todos los 

dispositivos que maneje. Finalmente, es de vital importancia destacar que con la ayuda 

de la tecnología y la dirección de arte, se desarrollara una plataforma la cual no solo le 

sirva a la marca como medio de comunicación, sino que también le sirva al usuario para 

ampliar la experiencia y la relación con su automóvil. 
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Capítulo 2: Nuevos medios interactivos 

Hablar de la comunicación actualmente es algo complejo y difícil de puntualizar en un 

solo código, la misma fue mutando con el correr de los años, se dividió en distintas 

formas y a su vez en distintos medios, esto se debe al progreso e innovación de las 

nuevas tecnologías, las cuales ampliaron el mercado tanto para las personas como para 

las empresas, quienes se vieron beneficiados por un amplio abanico de nuevos medios 

para aproximar sus mensajes al cliente de manera directa, objetiva y selectiva. El boom 

de la comunicación digital llego de la mano de las nuevas agencias de publicidad, la 

lógica tradicionalista cliente–agencia perdió el sentido en un mundo en el que los 

mensajes buscan un impacto real y directo, este nuevo código es totalmente ajeno a la 

comunicación verticalista de las mega agencias que trabajaban con un público cautivo. 

Los edificios sofisticados, las infinitas mesas de conferencia, los CEO de los años 90 y 

los grandes equipos de redactores y directores artísticos, se convirtieron en grupos de 

jóvenes interesados y especializados en comunicación (en algunos casos autodidactas 

del diseño), que trabajan y se comunican con sus clientes vía internet en pequeñas 

oficinas o directamente desde sus propios hogares. Sería apocalíptico considerar que la 

publicidad tradicional esta en vías de extinción, pero lo cierto es que se encuentra en 

problemas y su cartera de clientes está en franca disminución, en este capítulo el autor 

demostrará como ha cambiado el mercado de la comunicación desde la invención de 

Internet hasta la actualidad junto con el sustento teórico de libros actuales, los cuales 

demostrarán por si solos como es el nuevo uso de los medios y de que manera los 

explotan los expertos actualmente. 

 

2.1. La nueva publicidad 

La publicidad tradicional se ha mantenido estática durante los últimos años, si pensamos 

en términos de evolución, poco ha cambiado, según la revista Gestión, en su nota 

Agencias en problemas, la publicidad no ha cambiado desde hace medio siglo, 
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convirtiéndose así, “en una línea de montaje tan previsible como la de Henry Ford”. El 

mecanismo para publicar un aviso sigue siendo el mismo, sin embargo y con la aparición 

de Internet, todo cambio. Actualmente gracias a las tecnologías digitales es posible 

destinar un menaje a un cliente específico por un medio puntual, ya que con la aparición 

de miles de sitios Web, redes sociales y aplicaciones, ahora las agencias digitales tienen 

la posibilidad de enviar por un sinfín de canales un mensaje distinto y totalmente 

personal. Para los anunciantes esto parece prometedor, sencillo y económico, pero lo 

cierto es que no es así, debido a que el público actualmente cuenta con una cantidad 

infinita de medios digitales en donde navegar, va de un lado a otro y es difícil de 

encontrarlo estanco en un mismo lugar durante un largo rato. Con el avance de las 

nuevas tecnologías, las personas poseen en sus manos varias plataformas de 

comunicación, es por esto que Jakeman afirma que “hay más caminos que nunca para 

llegar a los consumidores, y sin embargo jamás ha resultado tan difícil conectarse con 

ellos” (2011, p. 52). 

Williams (2010) cuenta que la comunicación digital nace con la aparición de las 

campañas virales, las cuales eran videos o publicidades llamativamente creativas y hasta 

en algunos casos con parodias o críticas hacia la competencia, esto generaba un boca a 

boca tan efectivo que rápidamente se convirtió en una nueva herramienta publicitaria, 

esto se debía a que los videos o campañas generaban un impacto mayor en internet que 

en televisión y obviamente los gastos eran mucho menores por que no era necesario 

pagar un espacio de prime time en televisión, sino que lo subían a Youtube, que para 

aquel entonces era la plataforma innovadora del momento, y solo esperaban a que el 

publico vaya al aviso recomendado por alguien de su entorno. 

En consecuencia con la aparición de nuevos medios masivos y totalmente gratuitos como 

son las redes sociales, los especialistas en comunicación y marketing están virando sus 

carreras hacia las nuevas agencias digitales. En las mismas, el orden y los tiempos de 

trabajo son totalmente distintos, este sumado a la disminución de audiencia en los 
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medios tradicionales, los presupuestos en las grandes agencias se acortaron, generando 

una migración de profesionales a otro tipo de agencias. El solo hecho de pensar que hoy 

en día los avisos son filmados con cámaras personales en alta definición (las cuales 

valen alrededor de los 2 mil dólares), y posteriormente editados por un montajista en su 

computadora, indica que las grandes producciones en publicidad ya no son algo 

primordial para el éxito. Simplemente basta con filmar algo estético utilizando cámaras 

distintas como pueden ser drones o accion cams para luego subirlo a Facebook o 

Youtube y obtener millones de reproducciones, incluso atraerá aún más espectadores de 

los que se podrían llegar a alcanzar si se lanza en un canal televisivo de aire. 

Catmull (2016) resalta que la inspiración creativa no tiene ningún punto de similitud con la 

jerarquía empresarial ni la cualificación de cada individuo, según él, el trabajo en grupo y 

el intercambio de ideas es lo más importante a la hora de pensar un guion. Catmull es el  

presidente de Disney y Pixar Animations y si bien resulta paradójico e insólito que hable 

de trabajo horizontal criticando al verticalismo empresarial, lo cierto es que en Pixar se 

trabaja de esa manera. 

La publicidad digital no solo alcanza más público a menor costo sino que permite a las 

grandes firmas como Google o IBM hacer análisis de audiencia con más precisión. Con el 

uso de aplicaciones e indicadores pueden detectar cuales son los lugares de la web en 

donde mayormente transita el público objetivo. Salmon dice que “con un inventario infinito 

de publicidad en Internet, no se puede tener gente haciendo planificación de medios; esto 

se hace ahora por medio de software” (2011, 54). La finalidad de dichas herramientas 

computarizadas es facilitarle y optimizarle a los anunciantes la comunicación digital. Una 

de las primeras empresas de medición de audiencia que se instalo en Argentina fue la 

compañía brasilera Ibope Media, que fusionada con una empresa internacional llamada 

Nielsen formaron Ibope Nielsen Online, la misma fue la encargada de analizar los 

mensajes en redes sociales tanto negativos como positivos en referencia a la apertura del 

programa Showmach, conducido por Marcelo Tinelli en su edición 2011. Este tipo de 
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softwares levanta y pone en números la cantidad de  repercusiones tanto a favor como en 

contra respecto a empresas, marcas, gobiernos, figuras públicas, o lo que uno le pida 

filtrar a dicho sistema. El objetivo de encontrar y brindar la información precisa es para 

saber cuales fueron las palabras claves, que fue lo que mas impacto causo en la 

audiencia, y si hubo mayoría de comentarios favorables o desfavorables, para luego en 

base a esto hacer un análisis mas profundo. Si se trata de un candidato político o una 

marca, y los resultados arrojados por el sistema son en su mayoría negativos, esto será 

de gran ayuda para replegarse y repensar una nueva estrategia. 

Las nuevas tecnologías aplicadas a la comunicación están ayudando a construir y a 

optimizar la comunicación actual, esto resulta emocionante pero sin embargo hay un 

punto clave a tener en cuenta a la hora de contratar este tipo de software para hacer un 

análisis de audiencia, el vocabulario. 

Mientras los medios mantienen un idioma y una sintaxis previsible, apta para analizar 
por motores de búsqueda. Las redes sociales, en cambio son caóticas, su lenguaje es 
informal, tiene errores, y es todo un desafío para el monitoreo. Pero las instituciones 
que eluden la inversión que implica monitorear los social media, corren cada vez más 
riesgos. (Social Media, 2011). 
 

El idioma y el código en las redes sociales e Internet es totalmente moderno y 

descontracturado, la gente escribe como habla y tiende a utilizar palabras abreviadas o 

del lunfardo argentino, es por esto que las empresas tecnológicas actualizan y 

especifican cada vez más sus sistemas con el fin de devolver un mejor análisis a quienes 

contratan sus servicios. El uso y búsqueda de palabras clave es uno de los secretos de 

estos softwares, por ejemplo en publicidad las grandes firmas lo que quieren saber es 

cuantas veces es mencionada su marca en las redes luego del lanzamiento de un nuevo 

producto o campaña, debido a esto, es de extrema importancia el correcto filtrado de las 

ya mencionadas palabras clave. Si la marca en cuestión es una la cual tiene un nombre 

difícil de diferenciar como puede ser el caso de la compañía de telecomunicaciones 

Claro, es preciso utilizar la mayor cantidad de palabras en los motores de búsqueda, con 

la finalidad de optimizar y recortar resultados irrelevantes, esto se debe a que la marca 
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posee un nombre el cual también es una palabra que se utiliza constantemente y si no se 

especifica, el sistema dará millones de resultados encontrados que no tengan nada que 

ver con la búsqueda. 

La publicidad contemporánea esta en una etapa de cambio, transición, y adaptación, 

claramente impulsada por las nuevas tecnologías, sin embargo las empresas no solo 

están interesadas en nutrirse de información de audiencia para direccionar con mayor 

precisión sus campañas publicitarias, sino que también se encuentran en la búsqueda de 

optimizar gastos en anuncios y grandes producciones. En base a esto se puede decir que 

las grandes firmas de tecnología y comunicación no son las únicas en abrirse paso al 

nuevo mundo digital. Por ejemplo, según el artículo Agencias en Problemas de la revista 

Gestión, Kraft gasta más de mil millones y medio de dólares al año en campañas de 

marketing y publicidad, esto sumado a su excelencia en producción y distribución, la 

convierten en la compañía de alimentos más grande de Estados Unidos. Dicha empresa 

es una de las tantas que se abrió al mercado digital, ya que utilizó para el lanzamiento de 

una campaña una agencia emergente llamada GeniusRocket, la cual interactúa pura y 

explosivamente en la web, sin la necesidad de grandes oficinas ni de personal. La 

modalidad de trabajo de la misma es conocida como concursos de crowdsourcing, y 

funciona gracias a las ideas del público, es decir que si Kraft quiere utilizar dicha agencia 

lo que tiene que hacer es acercarle a GeniusRocket un brief el cual posteriormente será 

analizado por la agencia para luego proponerle a diferentes diseñadores a lo largo y 

ancho del planeta, que realicen su propuesta. Finalmente se elegirá la mejor propuesta o 

bien, se elegirán varias con el fin de lanzar la marca de diferentes forma en varios países 

o sitios web; este producto si se terceriza o se contrata a una agencia tradicional puede 

llegar a costar millones de dólares, pero a través de una agencia como GeniusRocket, el 

costo aproximado es de unos 40 mil dólares, al cual se le restará una comisión máxima 

del  40% para luego darle el restante a los realizadores del aviso. 
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Estas nuevas formas de trabajar son algo que se esta naturalizando desde hace ya unos 

años, los profesionales del diseño y la comunicación han cambiado su forma de ejercer 

sus carreras, desde sus hogares o trabajando con un grupo de compañeros 

especializados en el tema, se pueden realizar producciones de alto contenido profesional 

y artístico, esto le ha dado un salto de calidad y ha alimentado la competencia sana entre 

publicitarios y diseñadores. Luego de un largo proceso de quietud, las nuevas 

tecnologías han comenzado una nueva etapa dentro de la publicidad y han dado inicio a 

la era de la comunicación digital. 

 

2.2. Redes sociales 

Las ya conocidas redes sociales comenzaron su historia gracias a que las personas 

tenían la necesidad de relacionarse de una manera constante y directa sin frenos ni 

barreras. La posibilidad de conocer gente dejó de ser únicamente la vida real, ahora 

gracias a estas herramientas la vida sigue luego de la comunicación cara a cara y 

extiende el vínculo en las relaciones. Actualmente los usuarios cuentan con una gran 

cantidad de perfiles en redes sociales esto se debe a que hay una oferta amplia que varia 

en temática y target, ya sean de comunicación, fotografía, video, diseño, trabajo, 

gastronomía, etc., las plataformas de comunicación son de gran utilidad para las 

personas debido a que permiten la conectividad entre usuarios con el fin de compartir 

experiencias, conversar y hasta incluso dar señales tanto de rechazo como de 

aprobación y cariño. 

Entre los adolecentes, “ser o no ser parte de algo” y ser aceptado o repudiado es una 
marca esencial en el proceso de construcción de la identidad tanto on line como off 
line. Para ellos, no es posible pensar la identidad sin alguna forma de pertenencia, e 
Internet les da una. (Winocur, 2009, p. 24). 
 

Si bien Internet y las redes sociales son herramientas del siglo 21 y están relacionadas 

constantemente con el público joven, seria erróneo decir que las mismas sirven 

únicamente para que los mismos conozcan gente y construyan sus personalidades 

virtuales. Sin importar la edad, el mundo de la comunicación ha cambiado para todos 
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gracias a estas plataformas, ya no se cataloga a una persona solo físicamente, sino que 

ahora se la juzga y se la analiza desde su perfil digital. Este es el caso de las 

aplicaciones y redes sociales laborales como Linkedin, una plataforma interprofesional en 

la cual personas de todo el mundo suben su perfil y experiencia laborar con el fin de 

conseguir nuevos empleos, clientes o hasta incluso conocer gente del mismo ambiente y 

nivel socio económico. Por el lado de los diseñadores y las personas que están 

relacionadas al mundo artístico, tienen la opción de mostrar sus trabajos en una 

aplicación llamada Behance, en ella uno puede subir sus creaciones y esperar un gesto 

tanto de aprobación como de desaprobación por los usuarios, a su vez, también al igual 

que el caso anterior, uno puede subir su currículum y obtener propuestas laborales en su 

rubro de comunicación. Por otro lado, similar y directamente asociada con Behance, se 

encuentra Pinterest, una red social dedicada al mundo artístico, arquitectónico y del 

diseño en general. En la misma uno puede filtrar todas las ramas de las artes visuales 

con el fin de encontrar trabajos que le puedan servir de inspiración  para realizar los 

propios. 

Puntualizando específicamente en las redes sociales que tienen como objetivo la 

comunicación pura, podemos hablar de las ya conocidas Facebook, Twitter e Instagram. 

Estas tres son el plato fuerte de las redes sociales ya que son firmas multimillonarias que 

a su vez son dueñas de otras plataformas, aplicaciones o mismo empresas enteras. En 

ellas no solo se puede estar en contacto con amigos, sino que también permite crear un 

perfil y moldear una nueva personalidad digital; los usuarios tienen una segunda 

oportunidad de reinventarse y presentarse al mundo como ellos quieran. Esto le da 

seguridad a las personas, se sienten más cómodas detrás de la pantalla. En estos 

universos de Internet hay opiniones, imágenes, comentarios, videos y todo tipo de 

experiencias compartidas por la gente en sus perfiles, cada uno puede poner lo que 

piensa y decir lo que cree, incluso sin importar lo que el resto opine. 
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Para los jóvenes, lo esencial hoy en día es ser popular y aumentar su imagen digital 

positiva en el ojo del resto de los usuarios, según dice la autora Roxana Morduchowicz, la 

amistad virtual es distinta a la real, y esto es algo que la gente sabe, no pecan de 

ingenuos, sino que están al tanto de la diferencia de un amigo real o un amigo virtual. 

Esto quiere decir que las amistades en general han cambiado con el impulso de la 

tecnología, para ser popular en las redes sociales hay que tener muchos amigos, esto 

convierte en “famoso” al usuario, sin embargo, la mayoría de estos seguidores no son de 

verdad, son personas que por lo general no se conocen cara a cara, solo son  amigos 

digitales y no reales. 

El auge de las redes sociales abrieron las puertas a todas las edades, ya no es preciso 

decir que Internet es solo para la juventud, esto sería totalmente incierto, ya que el 

público adulto descubrió un lugar en donde reencontrase con personas que no ve hace 

tiempo o con recuerdos casi borrados de sus retinas, esto se debe a que los adultos 

poseen más tiempo libre y hasta incluso pueden seguir la vida de sus familiares. 

Por estos días es todo tan dinámico y rápido que a veces las relaciones humanas se 

pierden y pasan a ser puramente digitales, se perdió la mística de las conversaciones 

personales, detrás de una pantalla todo resulta mas práctico y menos difícil de afrontar, 

esto genera un dinamismo constante y acelera la finalización tanto de las relaciones 

humanas como los hechos en sí. Zygmunt Bauman en su libro Vida Líquida habla de 

dicho concepto, el cual lo relaciona a la liquidez con el rápido desvanecimiento de las 

cosas y el desinterés, la vida humana, según el, hoy día se vive en una incertidumbre 

constante y todo ha perdido consistencia y periodicidad, ahora todo es más acotado, 

como si estuviera en estado de liquidez en el cual se diluyen rápidamente las relaciones 

humanas, los conceptos y hasta incluso los valores. En las sociedades actuales todo 

fluye en libertad, nada se mantiene firme ya que no hay barreras contenedoras es como 

si se viviera en un estado de liquidez con formas inestables. Si se aplica este concepto a 

las redes sociales, es notoria la presencia de inestabilidad y liquidez en las mismas, 
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dentro de las mismas las relaciones duran muy poco y son pura y exclusivamente por 

algún tipo de interés y no por el simple hecho de la amistad. 

El hecho de que cada uno pueda subir un comentario impulsivo, sin pensar, y luego 

poder retractarse y eliminarlo, significa que los usuarios en cierto punto viven en un 

estado líquido, pueden subir libremente comentarios, imágenes o videos a sus perfiles sin 

importar la reacción del resto, hasta incluso llegar a herir los sentimientos de alguien, 

todo esto no tiene validez ya que si lo desean podrán eliminarlo y pretender que nada ha 

pasado. En base a esto, el autor considera que el concepto de Bauman está relacionado 

directamente con la comunicación digital, en ella las palabras no tienen firmeza y no 

perduran en el tiempo, no es lo mismo confesar amor por una persona cara a cara que 

hacerlo a través de una pantalla, el impacto es distinto puesto que al no estar frente a 

frente es menos real y por ende no provoca las mismas emociones. Cuando una persona 

increpa a otra o cuando se afirman cosas con vehemencia no tienen el mismo peso si 

uno las hace a través de una pantalla que el que tendrá si se hacen en persona, la vida 

liquida esta en las redes sociales y genera que todo pase como si nada, rápidamente y 

sin importancia, todo se diluye y finaliza con rapidez. 

Luego de analizar el lado social de las plataformas de comunicación, es preciso 

considerar que el objetivo de las mismas no es pura y exclusivamente la comunicación 

interpersonal, en la actualidad las mismas tienen un uso comercial de bajo costo y hasta 

incluso gratuito si se quiere. El uso de las rede sociales como medio publicitario son algo 

ya instalado en el mercado, marcas nuevas, pymes, productos o tecnologías emergentes 

y hasta incluso grandes firmas, utilizan esta vía para llegar directamente al público 

deseado. Son ideales para mostrar el producto o servicio y brindar toda la información 

necesaria, ya que se pueden no solo subir la cantidad de imágenes que se desee, sino 

que también información, direcciones, e inclusive comunicarse con los vendedores o 

representantes de las marcas. En la sección business de Facebook, esta toda la 

información precisa que se necesita para insertar una marca dentro de la red social más 
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trascendental del mundo. La misma permite a los emprendedores emergentes realizar 

ventas online y ofrece herramientas para aumentar las ventas locales, promover 

aplicaciones y hasta incluso crear avisos los cuales pueden ser pagos, o gratis (solo se 

pagara por click, es decir por cada cliente que ingresa al aviso y lo re direcciona al sitio 

web del anunciante). 

Una publicación el el sitio digital Puro Marketing recomienda algunos puntos a tener en 

cuenta a la hora de insertarse al mundo publicitario de las redes sociales: 

Analizar el mercado, investigar a competidores directos y a competidores potenciales, por 

ejemplo si un usuario publica su marca la cual produce y distribuye muffins, el dueño no 

solo debe analizar el mercado de dicho producto en Facebook, sino que también es 

recomendable que analice potenciales competidores, tales como pueden ser panaderías, 

pastelerías o mismo distribuidoras de golosinas. 

Otro punto a tener en cuenta es el desarrollo del negocio de principio a fin, se debe 

pensar de ante mano todo el camino desde que se publicita hasta que se vende el 

producto o servicio, esto significa que se deberán considerar las acciones post venta, ya 

que al ser vendido por internet, el cliente podrá comunicarse nuevamente en busca de 

realizar otra compra o mismo dejar tanto una recomendación como una queja. 

Definir la estrategia es de vital importancia, se debe elegir correctamente en que tipo de 

red social se va a publicitar, de esta forma el producto llegara a manos del cliente y del 

mercado que se esta buscando. Facebook, Twitter o Instagram poseen públicos y 

mercados distintos, entonces se debe analizar cual será la plataforma a utilizar con el fin 

de llegar al público objetivo. 

“La comunidad es, después del producto, el promotor de compra más importante” (Puro 

Marketing, 2013). Lo que esto quiere decir es que vender un producto no solo basta con 

mostrarlo en las redes, sino que es vital el apoyo de la comunidad, se cree que el 20% de 

la decisión de compra viene impulsada por los comentarios y likes de amigos en común, 
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cuanto mas comentarios y votos a favor de gente conocida posee, mayor es la 

probabilidad de venta. 

Finalmente, la paciencia es algo fundamental, cuando se publica un aviso o se crea una 

cuenta empresarial en una red social, es imperioso que el vendedor en cuestión se arme 

de paciencia y no tire todo por la borda luego de no obtener ninguna venta. Si bien el 

mercado es difícil y la oferta en internet es amplia, hay que ser cauto y confiar que el 

negocio prosperará, si esto no sucede y las ventas siguen sin aparecer, Facebook ofrece 

una amplia cantidad de herramientas para optimizar las ventas. Por otro lado, el problema 

podría devenir de la incorrecta selección del target y la red social, es por esto que en esta 

situación se recomienda replantear la estrategia de marketing digital hacia otra plataforma 

o target. 

Para concluir con el universo de los negocios en las redes sociales, es importante aclarar 

que no siempre los vendedores de Facebook o Twitter son grandes expertos en ventas y 

publicidad; a raíz de esto y sumado a la explosión del mercado digital, tanto las pymes 

como las grandes firmas contratan relacionistas públicos para que manejen sus cuentas. 

“Las redes sociales explotaron en países en desarrollo, como la Argentina, y, a su 

sombra, empezó a nacer una nueva raza de profesionales, los community managers 

(CM): algo así como los RR.PP. 2.0”. (Imagen, 2010, p. 8). Los CM son profesionales en 

relaciones públicas, comunicación, marketing o simplemente amantes y conocedores de 

las redes sociales. Los mismos se dedican a plasmar en Internet la imagen de la empresa 

que los contrata, suben fotos, comentarios y responden preguntas, todo manejado desde 

diferentes dispositivos como smartphone, Tablet o computadora. El trabajo de los CM no 

tiene días ni horarios, por lo general no cuentan con feriados, hacen sus tareas desde su 

hogar o en la calle misma, no hace falta que visiten la casa central para rendir cuentas, 

solo tiene que estar disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana para ser el 

interlocutor entre la marca y la gente. En el caso de las grandes empresas o firmas 

multinacionales, cuentan con la ayuda de muchos community managers, que hablan 
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distintos idiomas y hasta incluso diferentes códigos, es decir que si Coca Cola lo desea 

puede contratar a 3 tipos de CM: uno se dedicará a redes sociales y comunicará a la 

marca desde un lado mas bien informal y descontracturado, otro controlará la pagina web 

oficial y lo hará con una vocabulario formal e institucional y finalmente utilizará al ultimo 

CM para que controle las plataformas o aplicaciones, en las cuales la interactividad con el 

usuario es distinta, en ella por lo general no buscara información sino que mas bien 

buscara una experiencia ya sea a través de un juego o una plataforma de 

entretenimientos. 

 

2.3. Aplicaciones 

Las aplicaciones digitales, ya sea para smartphones, tablets o mismo computadoras, son 

herramientas desarrolladas por empresas o diseñadores para darle un servicio a los 

usuarios. Las mismas pueden ser gratis o pagas, en el caso de que sean pagas, por lo 

general su precio no excede los 10 dólares, Jeffrey Hughes en su libro “IPhone and IPad 

Apps. Marketing” destaca que debido a la presión de precios, los diseñadores de 

aplicaciones para sistemas IOS tienen que vender sus aplicaciones a no mas de 0,99 

centavos de dólar. Esto se debe a que el fin de las mismas es obtener la mayor cantidad 

de descargas posibles y abarcar una porción considerable del mercado respecto a sus 

competidoras, ya que por lo general es difícil encontrar una aplicación monopólica, en su 

mayoría de veces hay una similar que busca competir contra la precursora. 

La cantidad de aplicaciones que se venden en las tiendas digitales dificultaron la 
posibilidad de sobresalirse del resto. No hay solo un puñado de aplicaciones similares 
en cada categoría, hay cientos, incluso miles si se trata de un video juego, todas 
peleando por llamar la atención del cliente (Hughes, 2011). 
 

Las mismas cuentan con un catálogo de rubros amplio, deportes, cocina, clima, compra 

venta, turismo, transporte, juegos, apuestas, etc., estos son algunos de los géneros que 

se pueden encontrar en las tiendas digitales. Dependiendo del rubro en el que se 

encuentra es al target al que se direcciona la misma. Por ejemplo la aplicación de un sitio 

de póker digital, esta direccionada a un público adulto, su estética y lenguaje están 
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ancladas a la edad del público objetivo, a su vez, los avisos publicados en la misma serán 

direccionados a dicho público con el fin de acercarles ofertas y novedades según sus 

gustos y edades. 

Las aplicaciones o apps, como se las conoce en el mundo digital, se han convertido en 

algo vital para una marca que se quiere lanzar digitalmente, según Hughes, el nombre y 

hasta incluso el texto que se pone en la descripción en la tienda de aplicaciones, 

contribuyen al mensaje de marketing que se quiere comunicar. Si pensamos en las más 

utilizadas del mercado como pueden ser Netflix, Spotify, Amazon, Mercado Libre, Air BnB 

y Uber, las miasmas aparecieron como una creación única la cual depende de sí misma, 

en contraposición a estas mencionadas anteriormente, hay algunas que fueron creadas 

en base a una marca para comunicar algo y alcanzar al target desde otro punto de vista. 

El uso de aplicaciones para ganar clientes es una nueva forma que tienen las marcas, 

contratan agencias especializadas en branding digital y community managers con el fin 

de ellos crear una app personal en la cual este englobado el su mensaje publicitario. Si la 

misma está diseñada de una manera correcta, su fin es comprensible y la funcionalidad 

es simple, la misma puede obtener un sinfín de descargas, esto significa mucho mercado 

y por ende muchos ojos del público objetivo interactuando con la marca en cuestión. 

Las marcas que crean sus aplicaciones como medio de comunicación y branding por lo 

general las ofrecen gratuitas a todo el público y en todas las tiendas de descarga. Si las 

mismas cuentan con algunas secciones en especial o herramientas creativas, es posible 

que la misma sea gratis para descargar pero cuente con lo que se conoce como in app 

purchase (venta dentro de la aplicación). Esto no solo esta disponible en aplicaciones de 

marcas, sino que en casi todas las aplicaciones gratuitas, por lo general, la diferencia 

entre una aplicación gratuita y una paga es la existencia de la publicidad. En el caso de 

los juegos, por ejemplo, algunos son totalmente gratuitos pero permite a los usuarios 

pagar una suma mínima eximiéndolos de avisos publicitarios. Por otro lado, existe el caso 

de Spotify, en esta plataforma de música vía streaming si uno paga la versión premium 
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podrá descargar música, cambiar de canción cuantas veces desee y como más 

importante, no contara con avisos que interrumpan su música. 

En su libro, el autor Hughes divide a la creación de aplicaciones en pagas, gratis, gratis 

que cuenten con in app purchase y gratis pero con publicidad. Estas últimas, son cientos 

de miles y fueron diseñadas con la finalidad de obtener una gran cantidad de descargas 

para de esa forma poner un precio razonable para publicitar en ellas, dándole al 

diseñador de la misma una ganancia interesante solo por permitir avisos en su app. Hay 

compañías que utilizan herramientas como Google Adwords la cual lo que haces es 

trabajar mediante palabras clave, es decir que cuando un usuario busca algo en el motor 

de búsqueda, la herramienta sacará las palabras clave para saber su necesidad, y así 

hacerle llegar avisos de dicha necesidad en donde quiera que se dirija de la web. Por 

ejemplo, si una persona se encuentra a la búsqueda de televisores led a través del 

buscador de google, Adwords notará su interés y ubicara avisos de televisores en 

portales y sitios web. 

Finalmente si bien requieren un capítulo aparte debido a su gran alcance, es imposible no 

mencionar a las dos grandes firmas que cambaron el mundo de la comunicación digital 

como se la conocía, este es el caso de Whats App y Google. Ambas comenzaron desde 

abajo por si solas, sin la ayuda de una marca que las impulse al mercado, con el fin de 

llegar a millones de usuarios y sin lugar a dudas que lo lograron. Hoy en día se cree que 

la cantidad de usuarios de Whats App es equivalente a la cantidad de habitantes en toda 

América, alcanzo los mil millones de usuarios en el mundo en este 2016, colocándola así 

como la segunda aplicación más exitosa del mundo, ya que es superada por Facebook 

que posee un total de 1.590 millones de usuarios activos (El número de usuarios de 

WhatsApp equivale al de habitantes de América, 2016). Por su parte, Google alcanza 

dicha cantidad de usuarios mensualmente, es decir que más de mil millones de personas 

“googlean” mes a mes (Google Chrome alcanza los 1.000 millones de usuarios 

mensuales, 2016). Si bien como se mencionó anteriormente, Facebook tiene más 
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usuarios que Whats App, esta última no posee publicidades en su versión para 

smarthpones, es por esto la misma y Google son dos creaciones perfectas en la cual los 

usuarios interactúan sin interrupciones ni avisos. Por su parte, Google tiene la opción de 

destacar sobre el resto un sitio web o mismo como se menciono anteriormente cuenta 

con herramientas publicitarias, pero en el mítico buscador no se publican avisos de 

ningún tipo, esto lo convierte en el buscador más utilizado en el mercado desde hace 

años. 

 

2.4. Plataformas innovadoras 

Las redes sociales y la aplicaciones para todo tipo de dispositivos no son las únicas 

herramientas de comunicación y publicidad con la que cuentan las empresas, hay otro 

tipo de plataformas que fueron desarrolladas con un fin tecnológico e innovador. Un 

ejemplo muy simple puede ser el conocido Play Station Network o PSN el mismo fue 

desarrollado por la japonesa SONY para su emblemática consola de videojuegos, su 

función es comunicar a los jugadores para que puedan armar equipos, conversar, 

conocerse e incluso hacerlo mientras juegan. Esta herramienta le dio un giro de 360 

grados a la consola, hiso que la jugabilidad sea mas entretenida, optimizo la 

comunicación entre usuarios y disparo la cantidad de usuarios inscriptos, desde el 2008 

hasta el 2013 PSN paso de 10 millones de usuarios a 150 millones en todo el mundo 

(Number of registered accounts with the PlayStation Network worldwide from June 2008 

to September 2013, 2016). Los video juegos son un ejemplo interesante de lo que es el 

manejo y la creación de nuevas plataformas, como lo es el caso de Steam, una empresa 

de descarga y descuentos en video juegos para todo tipo de consolas y computadoras. 

Si de plataformas exitosas de habla, es justo destacar que Netflix fue pionera en su rubro, 

con una cantidad de 81,5 millones de usuarios a través del mundo, obtuvo un ingreso 

record de 6,78 billones de dólares en el año 2015 (Number of Netflix streaming 

subscribers worldwide from 3rd quarter 2011 to 1st quarter 2016, 2016). 
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Películas, música y video juegos son alguno de los rubros en los cuales hay plataformas 

creativas e innovadoras, pero en el caso de este proyecto de grado, la finalidad es crear 

una plataforma para una automotriz, es por esto que la idea del autor es tomar la mayor 

cantidad de conocimientos de las distintas redes sociales, aplicaciones y plataformas, 

para luego realizar una propia la cual este rodeada de un marco de creatividad, diseño y 

tecnología. La idea es modernizar aun más las experiencias de los usuarios con sus 

autos teniendo en cuenta todos los beneficios y dificultades mencionadas anteriormente. 
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Capítulo 3: Target y nuevos consumidores 

El público al cual se direcciona un producto o servicio es vital conocerlo y plantearlo de 

ante mano, en el se basara el desarrollo del producto, la campaña publicitaria y el 

lenguaje a utilizar. Los puntos a tener en cuenta a la hora de detectar cual será el público 

objetivo son de que producto o servicio se trata, cual es su funcionalidad, cual es su 

precio y por ende a que nivel socio económico estará apuntado. Construir una imagen de 

marca en relación a su público y obviamente realizarlo de manera exitosa es un factor 

determinante y esta directamente relacionado con el resultado final, es decir, si la misma 

prosperará o será un fracaso. En la actualidad la relación que puede llegar a tener una 

marca de autos con su público objetivo no es muy distante a la que tenían 20 años atrás, 

sin embargo algunas marcas han logrado cambiar la mente del consumidor haciéndolos 

caer en un manto de curiosidad cada vez que lanzan un nuevo producto, los mismos, 

arrastrados por las últimas vanguardias del diseño e impulsados por el consumismo, son 

atraídos por algunas firmas de alto nivel que venden productos de interés popular. 

Marcas tecnológicas como Apple o Samsung, y grandes automotrices como Volkswagen 

o Fiat, ya no necesitan ir a la búsqueda del target pura y exclusivamente por los medios 

ya conocidos, por que el espectador ha cambiado y actualmente se lo encuentra activo e 

interesado en los cambios, motivado por las nuevas tecnologías, esto le da la posibilidad 

a las marcas de lanzar sus productos en sus propios sitios web, realizando grandes 

eventos vía streaming o subiéndolos a sus redes sociales ya que no necesitan gastar 

dinero en irlos a buscar, sino que ahora el espectador busca y se informa sobre sus 

marcas preferidas por su cuenta, esto cambio el juego de la competencia y la 

comunicación digital, y abrió nuevos caminos creativos. 

Durante el tercer capítulo, el autor del PG investigará al target de las marcas en general y 

de las automotrices en particular, para luego demostrar como ha cambiado el mercado 

automotor con la llegada de las nuevas tecnologías en comunicación. 
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3.1. Nuevos consumidores 

Sin importar edad o ingreso económico los nuevos clientes son algo totalmente distinto a 

lo que las marcas estaban acostumbradas, la tecnología de la comunicación ha cambiado 

la actitud del público y les brindo información general, que a diferencia de años atrás, y 

como se mencionó anteriormente, la comunicación era totalmente distinta. Para el año 

2012, según una nota en la revista cultural de Clarín llamada “Ñ”, en la Argentina el 78% 

de los jóvenes de entre 10 y 18 años posee acceso a internet, y el 34% de estos tiene la 

computadora en su propia habitación. Esto significa que la comunicación digital estaría 

llegando a casi todos los adolecentes del país, esto enriquece el conocimiento de los 

jóvenes y les abre las puertas a un mundo infinito como lo es Internet. Los  nuevos 

consumidores están “informados por sobre todo, nomófobos o adictos al celular, 

multitasking, exigentes, demandantes, participativos y consumidores conscientes” así los 

describe Silvina Vitale en su nota Avanzan lo millennials para el portal digital del diario La 

Nación. Los millennials son los jóvenes de entre 20 y 35 años que entraron en su etapa 

de madurez a principio de los 2000, es decir en el nuevo milenio, sus vidas de consumo 

son totalmente distintas a la de las generaciones anteriores, están en constante 

comunicación a través de sus smartphones sin perder el sentido de realidad que los 

rodea. El sueño de esta generación ya no es ser propietario o tener grandes ahorros, sus 

intereses y deseos son espontáneos, son apasionados por la naturaleza y optimizan sus 

gastos de otra manera, ya que utilizan internet para casi todo lo que tenga que ver con 

comunicación, ya no necesitan la TV por cable puesto a que ven películas por streaming 

y no usan teléfonos de línea por que cuentan con sus celulares. Instagram y Snapchat 

son las aplicaciones del momento, esta última es el claro ejemplo de la espontaneidad y 

el cortoplacismo en la vida de un millennial, ya que en ella las imágenes solo duran unos 

segundos y después de 24 horas todo lo que los usuarios suban, se elimina por 

completo. Esta generación de jueves vivieron el momento exacto de la aparición de 

Internet y del ingreso de las computadoras personales o PC a los hogares, por naturaleza 
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son más demandantes que sus antecesores y gracias al entrenamiento que les dio la 

tecnología pueden conversar y realizar distintas cosas al mismo tiempo en sus 

dispositivos móviles. 

Si se piensa determinadamente, la era digital abarca todos los aspectos de 
nuestra vida, desde como se viaja en metro o la forma en la que se dirigen a 
nosotros las marcas hasta la inscripción en un evento o la compra de entradas 
para la ópera. Lo digital se infiltra en todo lo que hacemos y marca la diferencia 
(Bonner, 2010, p. 14). 

En cuanto a su relación con las marcas, la generación mencionada anteriormente 

demanda información constante y más si se trata de una firma la cual es de su agrado. 

Ya sean descuentos de indumentaria, tips de belleza y estética o mismo ofertas en 

pasajes, los millennials esperan un ida y vuelta constante con sus marcas preferidas. En 

su nota para el portal digital de Forbes, Antoni Gutiérrez-Rubí, menciona las 

características claves que poseen los nuevos consumidores: principalmente son digitales, 

dominan todo tipo de dispositivos y nuevas plataformas sin problema, pasan la mayor 

parte de su tiempo en internet esto hace que la publicidad tradicional en el prime time sea 

en vano. Por otro lado, en la actualidad prácticamente pueden hacer todo a través de sus 

celulares, ya no necesitan otra plataforma, llevan todo en su bolsillo y hay aplicaciones 

útiles para cualquier ocasión. El hecho de que estén comunicados constantemente hiso 

que los jóvenes sean más sociales y busquen el contacto entre personas todo el tiempo. 

Finalmente son una generación extremadamente exigente, la cual no se conforma con 

poco, es por esto que exigen a sus marcas favoritas una imagen positiva para con la 

naturaleza, el medio ambiente y el bien social, por otro lado, demandan una atención 

constante y permanente, esto último obliga a las grandes marcas a gastar grandes sumas 

de dinero en la producción y desarrollo de nuevas aplicaciones y herramientas para 

acercarle la marca al cliente en todo momento. 

Luego de analizar a los nuevos consumidores de manera general, es el turno de 

investigarlos de manera particular, y no en referencia a ellos, sino que a sus gustos por 

un producto en particular, el automóvil. Los autos hace ya más de un siglo que se 
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convirtieron en el medio de transporte más utilizado en el mundo, los mismos fueron 

evolucionando en diseño y motorización, y llegaron a convertirse en el sueño de muchos 

jóvenes. En la antigüedad, lo único que importaba a la hora de comprar uno era que 

anduviera de manera correcta para poder transitar, a medida que fueron pasando los 

años, la industria automotriz evoluciono a la par de todos los segmentos tecnológicos 

hasta llegar a convertirse en uno de los mercados económicos de diseño y exclusividad 

más importantes del mundo. Ingenieros y diseñadores de las distintas empresas 

trabajaron en base a los gustos y demandas de la población y poco a poco fueron 

agregando una mejor mecánica, mayor seguridad para el pasajero, materiales ligeros, 

cajas con más de 5 marchas para los automóviles de alta gama y hasta incluso diseños 

aerodinámicos y agradables a la vista. 

En la actualidad, las ultimas vanguardias del diseño automotor son pautadas por las 

grandes firmas europeas quienes marcan tendencia en exclusividad y lujo; las 

americanas que demuestran al mundo como producir autos y camionetas con motores 

grandes y por ende mayor velocidad y consumo; y por último las asiáticas, quienes 

rompieron el mercado con sus autos livianos, motores comprimidos y precios bajos. El 

resto del mundo se mueve en base estos tres gigantes del parque automotor e incluso 

importan autos de dichos mercados dependiendo de la demanda de cada país y de la 

economía del mercado, es por esto que por ejemplo, particularmente en la Argentina 

algunas marcas americanas no llegan ya que el precio del petróleo es mucho mas caro 

que en los Estados Unidos, y si se importan autos provenientes de Europa y Asia. 

La elección en seguridad, autonomía y diseño a la hora de comprar un auto dependen del 

ingreso y posibilidad económica de cada cliente, cuanto mayor dinero pueda invertir, 

mejores prestaciones tendrá, si bien esto sigue siendo una variable importante a nivel 

mundial, lo cierto es que a raíz de la llegada de la tecnología en comunicación y 

computadoras de abordo cambió por completo los intereses del público y en 

consecuencia las estrategias de venta. Según un estudio realizado por la empresa 
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Autofoco, a la hora de adquirir un nuevo automóvil, el público argentino los prefiere 

blancos, de marca Volkswagen y principalmente que cuenten con la mayor tecnología en 

conectividad, ya no se interesan en que el mismo tenga un gran motor o que contenga 

mayor seguridad, su único interés es la tecnología. Marcos Bosch, gerente de Ventas del 

grupo Dietrich, dice que "la tecnología es un punto que no se negocia y propuestas como 

el bluetooth, los puertos USB y todo lo relacionado con la conectividad pasaron a ser 

prácticamente un commodity". El estudio también refleja que la compra de un automóvil 

cambió tanto que ahora en el 2016 se asemeja a la adquisición de un smartphone, 

tecnológico y en cuotas (Como es el auto ideal de los argentinos, 2015). 

 

3.2. Consumo por interés y status 

El consumo puede ser medido por muchas variables y en relación a distintos mercados, 

si de productos se trata las personas consumen lo que les gusta y en algunas ocasiones 

lo que pueden pagar, pero por otro lado, el mundo de las aplicaciones y las redes 

sociales es totalmente distinto, puesto que en su inmensa mayoría son sin cargo y lo 

único que se debería pagar es el abono mensual de la compañía de telefonía celular. El 

uso de plataformas digitales a diferencia de los productos no dependen del dinero 

específicamente, sino que dependen del interés personal, en el caso de las aplicaciones 

para comunicación como Whatsapp y Telegram estas son de uso popular ya que facilitan 

las relaciones personales, pero las redes sociales son otra cosa, estas si dependen de 

los gustos de cada persona. Anteriormente y cuando Facebook es lanzada al mercado a 

mediados del 2007, lógicamente obtuvo muchos adeptos y por lo general era la red social 

más utilizada, pero a medida que el público se adaptó a este tipo de plataformas y con la 

aparición de los ya mencionados smartphones, comenzaron a desarrollarse nuevas redes 

las cuales si bien tiene un punto en común el cual es la relación entre usuarios, cada una 

cuenta con características particulares, esto le da a cada persona la posibilidad de utilizar 

la que más se adapte a sus intereses. 
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Tomando el mercado argentino, las aplicaciones más utilizadas en el año 2015 por 

jóvenes de entre 17 y 19 años, fueron Whatsapp, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter 

y Snapchat en su respectivo orden. Si de música refiere, la plataforma por excelencia es 

Spotify ya que brinda una calidad de sonido y variedad como ninguna otra (Abuelos 2.0: 

beneficios de entrar al universo digital, 2015). 

En base a estos factores sobre el comportamiento de la juventud, las marcas obtienen 

información fundamental para poder generar una relación directa y de mayor impacto con 

los futuros consumidores. Es decir que si un adolecente aspira a comprarse un auto 

cuando tenga sus propios ingresos, no buscara información por medios gráficos, sino que 

probablemente lo hará a través de internet y redes sociales, esto le da un guiño a las 

firmas automotrices para comenzar a cambiar sus vías de comunicación pensando en las 

futuras generaciones. 

Así como el público elige su red social preferida, las marcas también lo hacen, algunas 

prefieren utilizar redes espontaneas y concisas como los son Twitter e Instagram, y otras 

prefieren detallar su producto con mayor precisión y utilizan Facebook. Ya sean unas u 

otras, la comunicación digital es inminente y una realidad en la que esta inmersa el 

mercado, depende de cada empresa realizar un estudio intensivo del target y ser claro 

con la agencia que tenga su cuenta a la hora de realizar un brief para poder direccionar 

las estrategias de comunicación correctas, por el medio adecuado para finalmente 

alcanzar el cliente deseado. 

Como se mencionó anteriormente, la era digital de las comunicaciones ya esta 

dominando el mundo publicitario, pero esto no significa que fue un trabajo fácil para las 

agencias de publicidad, requirió años de análisis y estudio del publico objetivo para poder 

comprender los patrones de búsqueda y navegación que acostumbra cada generación, 

de todas formas no hay que caer en la necedad de pensar que la comunicación digital es 

solo para la juventud, los adultos son un cliente cada vez mas frecuente y su participación 

en las redes se encuentra en alza. 
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Desde que comenzó la expansión de Internet en la sociedad, la industria de la 
publicidad se ha esforzado de continuo por desarrollar modos de utilizar este 
nuevo medio para promocionar sus marcas. Aunque el marketing en línea ha 
ayudado a poner de moda algunos términos, a veces da la sensación de que se 
habla mucho y se hace poco. Las agencias de publicidad han empezado desde 
hace relativamente poco tiempo a utilizar con eficacia Internet y la publicidad 
digital (Williams, E., 2010, p. 15). 

 
La preferencia de redes sociales y plataformas de comunicación no es lo único que 

preocupa a un usuario a la hora de relacionarse a través de un dispositivo, sino que la 

compra del smartphone en sí también es un tema importante de destacar. Es entendible 

que una persona desinteresada de la tecnología le de lo mismo si compra una marca u 

otra, pero para la mayoría esta no es una decisión como cualquier otra, si bien depende 

de la economía personal de cada uno, la correcta elección de un teléfono celular es 

importante ya que acompañará al usuario durante todo el día. El mercado de telefonía 

celular esta dominado por tres sistemas operativos, Android, Windows y IOS, los 

primeros dos son utilizados en diferentes marcas smartphones, pero el caso de IOS es 

particular ya que solo la compañía americana Apple Inc utiliza dicho sistema operativo. 

Como se mencionó anteriormente, el dinero es un factor determinante a la hora de 

adquirir un nuevo celular, pero a nivel mundial más que lo económico, lo que rige el 

mercado es la demanda y las preferencias de los usuarios. A mediados del 2015 ya se 

habían vendido 353 millones de smartphones a nivel mundial, de los cuales casi el 85% 

de ellos tenían sistema operativo Android, el 13,1% IOS y solo el 1,7% eran operados por 

Windows (Android supera a iOS y domina el mercado global de sistemas operativos de 

smartphones, 2016). 

La porción de mercado que tiene Google (compra Android en julio del 2005) en su poder 

es arrolladora para sus competidores, no solo por que cuenta con un sistema operativo 

amigable para los usuarios, sino que principalmente por que alimenta a la mayoría de las 

firmas productoras de smartphones, esto le da la posibilidad al clientes de contar con una 

amplia variedad de marcas y precios que van desde celulares de bajo costo hasta de alta 

gama sin cambiar de sistema, solo cambian las prestaciones y el material del teléfono. 
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Esta posibilidad que tiene Android o Google, es sumamente ventajosa para con su 

competidor directo Apple, quien mas allá de diseñar teléfonos de alta gama realmente 

sorprendentes y que se llevan la mirada de todo el mercado, pierden en ventas por que 

no cuentan con teléfonos de bajo costo en su cartera de productos, puesto a que los 

mismos no bajan de los 500 dólares. 

La guerra de los teléfonos celulares no solo trajo ventaja a todas las las empresas 

productoras de aplicaciones y contenidos digitales como así también a las firmas que 

publicitan en dicho medio, las automotrices se vieron en la obligación de adaptar sus 

modelos para poder integrar dicha tecnología en la cabina del conductor sin aumentar el 

riesgo de accidentes. En el 2016 casa vez hay mas autos de alta gama e incluso autos de 

gama media y baja que integran pantallas en el tablero para facilitar la comunicación y 

principalmente la interacción del conductor con el auto. Para evitar recelos o poner en 

riesgo las ventas, algunas marcas de autos decidieron darle la posibilidad al usuario de 

conectar cualquier tipo de celular vía bluetooth sin importar su sistema operativo, esto 

hace que los smartphones se puedan adaptar a cualquier auto y que no sea necesario 

comprar una marca de telefonía o automotriz especifica. 

Los avances en conectividad son importantes, pero con los infinitos usos y prestaciones 

con que vienen los smartphones y los smartwatchs, la relación del conductor con el auto 

podría llegar a niveles impensados anteriormente. 

 

3.3. Espectador activo 

En la era de las comunicaciones y la tecnología, no solo cambió la forma de comunicarse, 

sino que también cambio la actitud del cliente, sus intereses y maneras de informarse son 

distintas a las de sus predecesores, el consumidos actual esta en constante movimiento y 

es aún más curioso, esto obliga a las empresas a estar disponibles a todo momento y en 

la mayor cantidad de canales posibles. Las alertas o notificaciones en dispositivos que 

informan sobre descuentos en indumentaria, gastronomía, turismo, tecnología, etc., son 
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una clara impresión sobre lo que quiere el cliente activo de una marca, los mismos 

quieren estar informados constantemente sobre nuevos descuentos y productos de sus 

marcas preferidas, ya no esperan la publicidad de turismo en el diario del domingo, sino 

que lo contrario, descargan aplicaciones como Hopper en las cuales pueden cargar sus 

datos y preferencias en destinos y precios para estar al tanto al instante ni bien salgan 

nuevas ofertas para poder concretar una compra los más económica y especifica posible. 

Las notificaciones en las aplicaciones son fundamentales y por lo general la primera vez 

que un usuario ingresa a una nueva app esta probablemente les sugerirá recibir 

información pertinente. Los nuevos clientes necesitan estar informados constantemente 

sobre sus intereses personales, y si se trata de una marca por la cual tienen devoción, 

esto se torna aún más determinante en sus vidas. Lo cierto es que hay ciertas personas 

que tiene lazos emocionales muy fuertes con sus productos o firmas preferidas, que que 

sienten por ellas al usarlas o comprar algo nuevo, no lo sienten por ninguna otra, esto es 

llamado branding emocional y es una de las formas más efectivas para construir los 

cimientos fuertes de una marca. 

El branding emocional, o el marketing de experiencias buscan crear empatía con sus 

clientes de una manera inimaginable, tan solida como lo es el lazo amoroso entre los 

seres humanos, si una marca logra posicionarse de esta manera en la mente y el corazón 

de un consumidor, es casi imposible que este la borre o la cambie por su competidor 

directo. Coca Cola es un claro ejemplo del branding emocional, la firma americana de 

bebidas gaseosas y aguas saborizadas entre otros productos, se posiciono como líder en 

ventas con el correr de los años a través de campañas que apelaban a la emoción y llego 

a los hogares ubicándose en el primer lugar en consideración a la hora de comprar una 

gaseosa. Esta relación tan fuerte entre el cliente y la marca, esta manera en que los 

departamentos de marketing y comunicación consiguieron de agregarle valor emocional a 

un producto se puede explicar con una nueva y creativa categoría de marca, Oxitobrands. 

La oxitocina (término que proviene del latín y significa “nacimiento rápido”) es una 
hormona que actúa como neurotransmisor en el cerebro y se relaciona con la 
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conducta maternal y paternal, así como también es responsable de nuestro 
comportamiento con los demás, e incluso del sexo y del nacimiento; además, 
provee sensaciones de calma y relajación. Generada de forma natural por el 
hipotálamo, en la base de nuestro cerebro, regula varios procesos fisiológicos 
relacionados con las emociones (Ghio, 2009, p. 34). 

 
La neurología y las emociones fueron los dos pilares que llevaron a Marcelo Ghio a 

escribir su libro titulado Oxitobrands, dentro de esta categoría de marca se encuentran 

aquellas marcas que cambiaron la vida a la gente y se convirtieron en algo determinante 

en su rutina, no solo Coca Cola puede ser tomado como ejemplo, hay millones de marcas 

y productos a lo largo y a lo ancho del mundo que provienen de diferentes rubros y que 

quizás el cliente lo toma con naturalidad, pero lo cierto es que esto no es así, hay una 

intencionalidad por parte de las marcas para generar esta dependencia y emoción que le 

producen. Los alimentos son solo uno de los rubros que generan empatía, por ejemplo 

los fumadores probablemente no cambien nunca en su vida de marca de cigarrillos, ya 

que están acostumbrados a unos y generaron lazos tan fuertes con la marca que la única 

forma de cambiarlos sería abandonando el habito. 

Hay circunstanciasen que el compromiso del cliente es tan fuerte que si su producto no 

esta disponible, directamente pide otra cosa o se dirige a otro local, no esta dentro de sus 

intenciones serle infiel a la marca, no por un tema de fidelidad en si, sino por que ese 

producto sustituto no llena sus emociones y eso es algo que no puede permitir, 

simbólicamente la marca se apodera de sus actos y genera esta dependencia y este 

vacío que solo puede ser llenado con ese producto específico. Los productos alimenticios 

y de rápido consumo son los que tienen mas posibilidades de instalarse en la mente del 

consumidor ya que cuentan con un beneficio y es que estos son de bajo costo 

económico, no es lo mismo gastar dinero en comprar siempre la misma marca de 

gaseosas o incluso vestirse con la misma casa de indumentario, que comprar siempre el 

mismo modelo de smartphone o cambiar el auto siempre en la misma firma. Los precios y 

valores no son los mismos, que una marca de tecnología o una automotriz generen esta 

relación con el cliente es algo soñado. 
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En el caso de los productos económicos y perecederos, el cliente no espera nada nuevo, 

simplemente sabe que el sabor de su gaseosa preferida siempre va a ser el mismo y esto 

es justamente lo que espera y lo satisface, el problema es cuando se siente fuertemente 

atraído por una marca cuyos productos cuentan con precios elevados, esto es un caso 

totalmente distinto. Apple, la firma estadounidense productora y diseñadora de teléfonos 

y tecnología inteligente es una de las que pudo generar un branding emocional tan fuerte 

que algunos usuarios y conocedores de su sistemas operativos son fieles defensores de 

el, se ponen la camiseta de la empresa y no la defraudarían bajo ningún punto de vista. 

El hecho de que sus productos sean de un valor elevado hace que en algunas 

circunstancias no puedan tener la cantidad de ventas que desean, pero a su favor saben 

que la gente que tiene ingresos suficientes, probablemente no se pase a la vereda de 

enfrente, esto le da la seguridad y como se menciono anteriormente, su 13,1% adeptos 

sean un numero fijo y concreto, las ventas probablemente no bajen de esa realidad, e 

inclusive podrían llegar a subir ganándole una porción de mercado de su competidor 

directo Android si no fuera que sus productos son de alto costo. 

El espectador activo ayudo a las empresas a adaptarse al mundo de la comunicación 

digital, el hecho de que sean curiosos activó la creatividad de algunas marcas y 

decidieron poner mayor esfuerzo en en el trabajo y esperar a que el público venga a 

ellos. Por ejemplo, y siguiendo con la marca de teléfonos inteligentes californiana, Apple 

Inc., decidió transmitir el lanzamiento de su nuevo IPhone 7 a través de su sitio web, los 

lanzamientos vía streaming son algo cada vez más implementado no solo por que los 

costos son inferiores a los de la televisión, sino por que la marca puede realizar una 

medición de audiencia minuto a minuto y con esto obtener una impresión real sobre el 

interés del público en su nuevo producto. A su vez es vital destacar que la audiencia 

televisiva ha descendido los últimos años y el público al cual esta direccionado el nuevo 

iPhone es más factible encontrarlo en la web que mirando televisión de aire. 
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Finalmente, es de destacar que en la actualidad las redes sociales están tratando de 

adatar sus plataformas esta realidad, es por esto que Facebook no se quedó atrás y 

lanzó su nueva herramienta, Facebook Live, la misma es utilizada por empresas y 

canales de noticias para mostrar videos en vivo y en directo sin moverse de la 

computadora o el celular, la fidelidad es bastante buena y la misma va a ser una 

herramienta gratuita más para que los espectadores activos lleguen a las marcas por sus 

propios medios y cuando ellos lo deseen. 

 

3.4. Estudio y selección del target 

La Argentina se ha convertido en el país con mayor cantidad de habitantes con acceso a 

internet de toda América Latina, el 69,4% de la población tiene acceso a ella, ubicándola 

por encima de Uruguay (64,60%), Chile (64,29%) y Brasil (59,08%), y en el puesto 

numero 54 a nivel mundial, incluso supera a algunos países de Europa (Infobae, 2016). 

El hecho de que sea el país numero uno de latino américa en cantidad de usuarios con 

acceso a las redes no es solo por un tema competitivo, sino que es información vital que 

puede ser de gran uso para las empresas, cuantos mas usuarios tienen acceso a 

Internet, significa que la venta de dispositivos móviles también aumenta. Dentro de ese 

casi 70% de habitantes con acceso a internet, se encuentran todo tipo de clientes y 

segmentos de consumidores, esto significa que no todos los que acceden lo hacen para 

hacer las mismas cosas ni mucho menos lo hacen desde los mismos dispositivos, Tomás 

Franceschin en su nota para el portal digital Vraniz dice que “los teléfonos inteligentes 

representan, hasta el momento, un 31,9% del mercado de la telefonía celular en 

Argentina”.  Por otro lado agrega que en la Argentina, la ya conocida pelea de los 

sistemas operativos es dominada por Android con el 81% del mercado, seguida en 

segundo lugar por  Windows (10,7%), en tercero se encuentra Apple con su IOS (2,4%) y 

por último Blackberry (1,9%). Estos datos le brindan un pantallazo a las empresa sobre lo 

que esta pasando en el mercado Argentino, y si están dispuestas a invertir dinero en el 
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desarrollo de aplicaciones digitales para promocionar y vender su marca, es innecesario 

mencionar que primero deben lanzarla primordialmente para el sistema operativo 

Android. Es increíble pensar que hoy en día el uso de aplicaciones y redes sociales sean 

tan importantes para el estudio de los consumidores, pero lo cierto es que esto es una 

realidad y si estas herramientas son tomadas en cuenta harán aun más efectiva la 

comunicación directa con el público objetivo. 

Según una nota en el portar digital Autoblog, las ventas del mercado automotor argentino 

aumentaron 21% en agosto del 2016 en comparación al mes anterior,  vendiéndose 

69.805 autos a nivel nacional. Las marcas que mas vendieron son Renault, Volkswagen, 

Chevrolet, Ford y Fiat en su respectivo orden, el lanzamiento del nuevo Renault Sandero 

RS y el restyling del Nuevo Gol Trend de Volkswagen coparon el mercado y posicionaron 

a ambas marcas como las de mayor éxito en el mencionado mes. Por otro lado, una nota 

del mismo portal informa que las ventas de autos deportivos a aumentado un 60% en el 

primer semestre del 2016, esto da un indicio que la mirada de los consumidores se ha 

puesto en el motor y la tecnología de conectividad de los autos y no tanto en los autos de 

alta gama que cuentan con precios sumamente elevados para la realidad nacional. 

La Italia Fiat, la cual es la marca a mejorar durante este PG se encuentra en 5to lugar y 

casi 3 mil autos menos vendidos por mes, las estrategias de venta de Renault con sus 

nuevos modelos, motorizaciones y tecnología lograron destronar a Volkswagen del primer 

lugar luego de 4 meses consecutivos como la número uno. La idea de este capítulo fue 

analizar las tendencias de los consumidores y del target para luego poder desarrollar una 

plataforma y una comunicación digital efectiva para alcanzar dicho público y como 

mínimo lograr lo que hiso la marca francesa Renault por sobre la alemana VW. 
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Capítulo 4: Automotriz Fiat 

El autor de este PG no solo es un apasionado por la dirección de arte como disciplina de 

comunicación, el diseño, la tecnología y las nuevas tendencias, sino que también está 

interesado en la industria automotriz y todo lo que tenga que ver con ella. La tecnología 

no solo llegó a los dispositivos móviles sino que está en casi todo lo que rodea al ser 

humano, actualmente los autos se convirtieron en una pieza de diseño en sí, y la elección 

del mismo no es una decisión como cualquier otra, los diseñadores proyectan y adaptan 

sus creaciones en base al target actual buscando satisfacer sus necesidades tanto de 

prestaciones técnicas como así también de diseño y tecnología. 

La plaza automotriz argentina ha crecido exponencialmente desde el comienzo del siglo 

21, a pesar de los cambios radicales en política, economía y gestión, la industria continuo 

evolucionando y aumentando sus ventas, incluso algunos autos comenzaron a fabricarse 

nuevamente en nuestro país, es por esto que algunas firmas lanzaron autos de bajo 

costo en un mercado el cual cuenta con un precio del combustible alto, esto abrió un 

nuevo segmento de autos pequeños e incentivó la competencia entre empresas para 

diseñar autos con motores comprimidos, de bajo consumo y por ende de precios 

accesibles. 

Los autos y camionetas de alta gama tanto como los deportivos aumentaron sus ventas 

ya que no solo son una tendencia mundial, sino que local, pero principalmente a raíz de 

algunos movimientos y decisiones económicos del país, el público con poder adquisitivo 

alto decidió valorizarse a través de la compra de vehículos caros ya que de esa manera 

no perderían dinero e incluso estarían invirtiéndolo. Este PG no trata sobre economía ni 

mucho menos sobre gestiones políticas, pero lo cierto es que hay que tener en cuenta 

ciertos aspectos a la hora de analizar un mercado que moviliza tantos millones como lo 

es el automotor. 

A pesar de lo mencionado anteriormente, la venta de autos exclusivos es solamente un 

pequeño porcentaje dentro de la Argentina, y para comprobarlo solo basta con investigar 
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quienes son las firmas lideres en ventas; como se mencionó anteriormente, si se toman 

las ventas desde que comenzó el 2016 hasta ahora, las 5 que mas vendieron son 

Volkswagen, Renault, Chevrolet, Ford y Fiat, y a su vez los autos más vendidos son 

todos de gama media-baja. 

Este capítulo se enfocará en la automotriz italiana Fiat como empresa y a raíz de las 

conclusiones que se obtengan de la misma, en el siguiente y último capítulo desarrollará 

una estrategia de comunicación para poder obtener una porción de mercado mayor y 

aumentar las ventas para finalmente alcanzar los números de sus competidores directos, 

a su vez diseñara una plataforma creativa basada en las últimas tendencias tecnológicas 

y las necesidades de los conductores. 

 

4.1. Identidad de marca 

Fiat en si es una marca italiana reconocida no solo por sus años de trayectoria sino que 

también por ser dueña de poderosas sub marcas como lo son Ferrari y Maserati, ambas 

diseñadoras de autos deportivos tope de gama y de alto costo; a su vez, es dueña de 

Alfa Romeo, Abarth y Lancia, aunque no solo es poseedora de marcas italianas. En 

enero del 2014 luego de varios años de ser accionista, compro la totalidad de la 

compañía americana Chrysler Group LLC y todo lo que venía con ella, Dodge, Jeep y 

RAM. A raíz de esto, Fiat decide cambiar de nombre y pasar a llamarse FCA (Fiat 

Chrysler Automobile) y muda su casa central a Holanda. 

Haberse fusionado con una mega empresa americana no solo represento para Fiat una 

apertura a nuevos mercados, sino que también significó la incorporación de una marca 

fabricante de autos grandes y de motores de alto consumo, esto la posiciona con una 

ventaja importante ya que dentro de su amplia gama de firmas diseñadoras de autos ya 

sean deportivos, tope de gama o económicos, ahora suma a su oferta autos americanos 

que se caracterizan por tener espacios amplios, confortables y motores potentes. 
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Fiat Chrysler Automobile es una multinacional con un poderío económico abismal, pero 

este PG no analizara al grupo en su totalidad, sino que hará foco directo sobre Fiat y 

como es su realidad actual. Uno de los cambios más importantes que realizo en los 

últimos años fue el cambio de identidad institucional, luego de pasar por varias versiones, 

su isologo llego a lo que es hoy en día, con un color llamativo y una estética moderna 

pero clásica generó más pregnancia y reconocimiento de marca. 

Fiat en si tiene un significado y se remonta hacia sus orígenes a finales del siglo 19, más 

precisamente hacia el año 1899. El mismo fue el año en que Giovanni Agnelli, un político 

de Turín, Italia, fundó la Fabrica Italiana de Automóviles de Turín, FIAT.  Su primer 

identidad visual estaba adaptada a la estética de la época, contaba de un chapón de 

bronce en el cual estaba grabado el nombre completo de la empresa y debajo redundaba 

la abreviación FIAT, el mismo duró apenas 2 años ya que en 1901 lanzó su nueva 

identidad en la que llamativamente aparecería por primera vez la palabra FIAT como 

principal elemento gráfico con una tipografía en palo seco la cual a pesar de los años y 

las distintas variaciones de logo e imagen, perduraría hasta el día de hoy y se convertiría 

en una característica distinguida de la firma italiana. A través de los años, la automotriz 

variaría y adaptaría su imagen, anclando su concepto a diferentes elementos ya sean 

ramas de laurel o el mismo sol, y  rodeándolo con un círculo, un ovalo o dividiéndolo por 

líneas dentro de un rectángulo a partir de 1968. Las formas fueron distintas pero siempre 

mantuvo su nombre en el logo, en 1991 sintetizó su imagen en una serie de bastones 

blancos y azules los cuales perdurarían más de lo pensado, la paleta de colores fríos 

estaría al frente de sus autos más de 30 años, sin embargo en el año 2006 la firma dio un 

volantazo, volvió al pasado e hizo un rediseño de marca, el nuevo iso tomaría algunos 

elementos antiguos que le dieron éxito en su momento y relanzaría la marca con la 

intención de recuperar reconocimiento en el público objetivo. 

Actualmente el isologo presenta una imagen pregnante con un rojo en degradado a negro 

y un aro metálico, el cual connota seguridad, calidad y elegancia. Si bien sus detalles en 
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plateado hacen referencia a la modernidad y la tecnología, el iso está pensado en función 

de dos realidades de la marca, por un lado la innovación en el ya mencionado degradado 

en color rojo y el círculo cromado; pero por otro lado su característica tipografía adoptada 

hace más de 100 años cuenta con delgadas y condensadas letras sans serif que 

transportan a la estética de las antiguas escuderías italianas. A su vez, cuenta con 

delgadas líneas negras detrás del texto y por delante del color rojo, esto hace referencia 

a las antiguas parrillas que poseían los autos en su trompa connotando antigüedad y 

elegancia. Este último diseño está pensado para el éxito, fusionando dos grandes 

virtudes de la marca, historia y modernidad, esta lista para volver a dar pelea en este 

mercado aguerrido y demandante. 

La automotriz italiana en cuestión luego de varios cambios en imagen y comunicación 

hizo un re branding casi de manera obligatoria ya que no encontraba la forma de reflotar 

su imagen, como se menciono anteriormente, la firma junto modernidad con los valores 

históricos de la marca para poder no solo ganar nuevos mercados sino mantener y 

recuperar la cartera de clientes antigua. La marca en si ya tiene un reconocimiento por 

ser una automotriz histórica, pero durante la entrevista realizada al periodista especialista 

en autos Fernando Soraggi, aseguró que al re branding y a la estrategia de comunicación 

habría que ayudarla con un incremento en la calidad de los productos, porque si bien una 

característica diferenciadora de Fiat es tener los precios más bajos del mercado, 

evidentemente esto no lo estaría ayudando a aumentar las ventas. De manera que el 

especialista recomienda ajustar los precios pero elevando la calidad de los productos, de 

esta forma seguiría teniendo precios bajos pero a cambio de productos llamativos y de 

mejor calidad (ver entrevista 3, pag. 9, cuerpo C). 

Finalmente y gracias a la información recaudada durante la entrevista con el Licenciado 

en Marketing de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales y actual gerente 

zonal de la automotriz alemana Volkswagen, Tomás Grimaux, se pueden detectar 

algunas falencias determinantes de la situación actual de la automotriz en cuestión. Lo 
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cierto es que según el entrevistado lo que estaría faltando para que Fiat pueda repuntar 

su situación es realzar la marca en la búsqueda de reposicionarse nuevamente como 

líder en la mente del consumidor, y para ello además de hacer cambios y modernizar su 

comunicación con el cliente, debería aumentar la calidad de sus productos ya que si bien 

cuenta con uno de los precios más bajos del mercado, esto no le genera mayor ganancia 

y evidentemente tampoco consigue un incremento en ventas (ver entrevista 1, pag. 3, 

cuerpo C). En conclusión el aumento en la calidad de sus productos debe ser 

directamente proporcional al aumento en comunicación digital de manera segmentada la 

cual debe ser planeada estratégicamente con la finalidad de llegar al target por todos los 

caminos posibles. 

 

4.2. Valores, misión, visión y objetivos 

La misión de una empresa varía según sus actividades, hace referencia a su razón de ser 

y se enfoca en el presente. Fiat argentina tiene como misión “desarrollar, producir y 

comercializar productos y servicios que los clientes prefieran comprar y tengan orgullo de 

poseer, garantizando la creación de valor y rentabilidad del negocio”, es decir que la 

automotriz italiana tiene como misión aumentar las ventas y la imagen positiva en la 

mente del consumidor, y para lograrlo diseñarán sus nuevos productos en base a los 

gustos del target. 

Por otro lado, la visión es la expectativa que tiene la empresa en vistas a futuro, por 

ejemplo ser líder en ventas en la argentina para el año 2020. A diferencia de la misión, la 

visión es motivadora y busca incentivar a los empleados, por lo general, la misma es 

redactada de manera realista y pocas veces se lo hace de manera ambiciosa. Es por esto 

que Fiat Argentina tiene como visión “estar entre los principales players del mercado y ser 

referentes de excelencia en productos y servicios”. 

Los valores de la empresa no son pautados por Fiat argentina, sino que en este caso 

vienen de más arriba, FCA es quien marca los valores a nivel mundial y para todas sus 
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marcas automotrices. Los valores son todos inmateriales e intangibles, es decir que son 

las reglas, principios, creencias, etc., que tiene una empresa, por ejemplo algunos de 

ellos pueden ser los valores humanos, el cuidado por el medio ambiente, la innovación 

tecnológica, la inclusión y hasta inclusive la importancia por la ayuda social. Según Fiat 

Chrysler Automobile, sus valores son el liderazgo, ya que son un privilegio noble y motiva 

a los empleados; el reconocimiento y el merito para todos los empleados sin importar su 

nivel de trascendencia dentro de la empresa; la competencia, es un valor el cual FCA 

inculca a sus empleados para ir en busca de mejores resultados; tener el mejor 

rendimiento; finalmente cumplir las promesas es un valor importante ya que reflejan una 

compañía segura y confiable. 

Por último los objetivos de una empresa son aquellos pautados y apuntados a ser 

cumplidos, son la pata numérica de los 4 mencionados ya que ponen en números reales 

lo que se quiere alcanzar a futuro. Por ejemplo, luego de un buen desempeño en el 

primer semestre del 2016, FCA tiene como objetivos para la segunda mitad del año 

ventas netas mayores a € 112 mil millones, EBIT ajustado mayor a € 5,5 mil millones, 

resultado neto ajustado mayor a € 2 mil millones y deuda industrial neta menor a  € 5 mil 

millones. 

Luego de su fusión con Chrysler en 2014 y de convertirse en FCA, los objetivos 

cambiaron y se reformularon de una manera más ambiciosa, la idea es aprovechar esta 

poderosa fusión para poder no solo empujar a Fiat, sino que a todas las sub marcas que 

engloba el grupo Fiat Chrysler Automobile. 

 

4.3. Competencia 

La plaza automotriz argentina tiene un sinfín de marcas para ofrecer, pero a raíz de los 

planes de autoahorro y las extensas cuotas, las marcas líderes en ventas son aquellas 

que ofrecen financiación y autos económicos. Esto incentiva tano al público adulto como 

así también al joven a poder adquirir un auto sin complicar su bolsillo. 
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El autoahorro ajustó el mercado y lo reacomodó, en este momento anualmente y como ya 

se había mencionado los líderes son Volkswagen, Renault, Chevrolet, Ford y Fiat, los 5 

tienen en su cartera tanto productos económicos como así también de precios elevados, 

pero las mismas no son las líderes por vender autos caros, sino que lo son gracias a la 

cantidad infinita de planes vendidos por mes. Compiten mes a mes para ver quién es el 

nuevo líder en ventas, en promedio, Volkswagen siempre se encuentra como la número 

1, pero últimamente la competencia se ha vuelto mas aguerrida gracias a la creatividad 

de los diseñadores, las campañas digitales y la inclusión tecnológica al automóvil. En la 

entrevista con el ejecutivo de Volkswagen, Tomás Grimaux, se obtuvo información 

valiosa que explica el éxito tanto de la automotriz alemana como así también el de 

Chevrolet, la cual se encontraba años atrás en una situación similar a la que está inmersa 

Fiat en este momento. Una de las claves de Volkswagen es su constante cuidado por la 

imagen de marca la cual la refuerza con alta calidad en sus productos en toda la gama, 

esto le da la seguridad al cliente de que si adquiere un auto de la mencionada marca, 

probablemente tenga un valor de reventa superior al de Fiat ya que su reconocimiento de 

marca y su calidad es mejor. Por otro lado, el Gerente Zonal cuenta en la entrevista la 

importancia de las campañas publicitarias en el mercado automotor, Chevrolet salió de 

años de depresión no solo con el lanzamiento de nuevos productos de calidad sino que 

se dedico a re pensar la forma en que comunicaba su marca y como podía hacer para 

posicionarse nuevamente en la mente del consumidor. Una de las soluciones que 

encontró fue realizando eventos especiales en concesionarios y reforzando su presencia 

en las redes sociales lanzando publicidades en formato de video y también en afiches 

(ver entrevista 1, pag. 3, cuerpo C). 

Fiat en este momento se encuentra lejos de la punta, su clásico modelo Uno y el 

restyiling del mismo no generó gran impacto, la seguridad, las prestaciones y la 

tecnología del mismo aun seguían siendo pobres y lo único que generaban era abaratar 

el precio final del auto. En lo que va del 2016 se ve determinado en romper el mercado y 
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competir con en todos los segmentos; camionetas, deportivos y autos económicos fueron 

lanzados con diseños creativos y únicos con la intención de recuperar la mirada de los 

consumidores que habían sido cautivados por sus modelos en los años 90. 

Para el público lo más llamativo por lo general termina siendo lo exclusivo y por ende lo 

más caro, pero lo cierto es que para las empresas líderes en ventas lo que genera más 

ingreso es la venta de automóviles pequeños y planes a largo plazo que dan grandes 

regalías mensualmente. En el segmento de autos pequeños, Volkswagen (a partir de 

ahora VW) lidera con la venta de su modelo UP en cual tiene el beneficio de contar con 

un motor comprimido de 1.0 litros el cual permite al conductor manejar 1000 kilómetros 

con un solo tanque de nafta, si bien es toda una novedad, Fiat no perdió el tiempo y saco 

un nuevo modelo llamado Mobi, que cuenta con las mismas características y busca 

romper con la exclusividad de VW, a su vez lanzó un plan de financiación para comprar 

dicho modelo, el cual es publicitado con un bajo costo de $78 diarios. Como adelantó el 

Licenciado Tomás Grimaux en la entrevista el segmento de autos económicos es el más 

determinante en este momento, esto se debe a que el cliente argentino busca autos 

económicos que tengan un consumo de combustible considerablemente bajo. 

A su vez, el Licenciado Grimaux agrego otro dato determinante en su entrevista al 

mencionar las expectativas económicas iniciales para este 2016, ya que se esperaba que 

el mercado bajara sus ventas y entre en una depresión lógica a raíz de la crisis 

económica que se encuentra inmersa nuestro país vecino Brasil, lo cierto es que esto no 

sucedió y las ventas superaron las expectativas, los planes de ahorro y patentamientos 

fueron vendidos en mayor medida de la estimada y aparentemente el año entrante será 

aún mejor (ver entrevista 1, pag. 3, cuerpo C). 

Si bien la diferencia económica para las empresas en este 2016 está pautada en la 

cantidad de planes vendidos y no en la calidad de los autos, la automotriz italiana está 

lanzando y rediseñando nuevos modelos en todos los segmentos y precios, al menos en 

las gamas baja, media, y media – alta. El lanzamiento del nuevo Mobi, vino de la mano 
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de la presentación de la nueva Pick-Up Toro, la cual busca competir con las nuevas 

Duster de Renault y Amarok de VW. El modelo Toro cuenta con todas las últimas 

tendencias del diseño automotor, desde una pantalla digital de 7 pulgadas con conexión 

vía bluetooth hasta sensores de estacionamiento, tapizado de cuero y sistema de 

arranque sin llave, llamado keyless. Por otro lado, lanzo el rediseño del Punto y el Palio 

con estética y terminados deportivos, esto sumado a la mejora en la amplia gama de 

camionetas de trabajo que cuenta Fiat en su cartera de productos. La marca se 

encuentra en un período de adaptación al nuevo mercado automotor, es cierto que se 

encuentra en el buen camino de la recuperación, pero todavía faltan algunos ajustes en 

tecnología y comunicación para toda la cartera de productos que le aportara mayor 

confianza y credibilidad. 

 

 4.4. Familia de marca y precios 

Fiat Argentina tiene una familia de marca amplia y variada en sus productos, que van 

desde los ya mencionados autos pequeños hasta autos medianos, deportivos, autos 

grandes, pick–ups y camionetas de trabajo. La familia de marca es una estrategia de 

marketing la cual consiste en vender productos distintos, pero relacionados entre sí y 

lógicamente que sean vendidos por una misma marca. Es de destacar que dentro de la 

cartera de productos, cada uno cuenta con una estrategias de posicionamiento y de 

penetración de mercado distintas y personales, esto se debe a que si bien son todos 

automóviles cada uno cuenta con prestaciones y precios distintos, y requieren un análisis 

del target personalizado en cada auto para aumentar la efectividad a la hora de elegir la 

estrategia de marketing adecuada. 

Juan Martín Talamoni, Licenciado en Administración de la Universidad de Buenos Aires y 

supply chain controller en la dirección de finanzas de VW Argentina, al ser entrevistado 

aportó datos interesantes para poder entender por qué marcas como VW o Chevrolet son 

líderes de mercado. Lo cierto es que según él, estas marcas pudieron mantenerse por 
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encima de sus competidores por que ofrecen una gran variedad de modelos de gama 

baja y media, todos con diseño exclusivo, llamativos y con finalidades distintas. Esto es 

una característica en común de todas las marcas líderes de mercado, es por esto que 

Fiat debería apostar a la misma herramienta y ofrecer una mayor variedad de productos 

de entrada de gama (ver entrevista 2, pag. 6, cuerpo C). 

Aprovechando la experiencia en finanzas del entrevistado Juan Martín Talamoni, al ser 

consultado si los autos de gama media y baja son vendidos con sobreprecio, aseguró 

que en Argentina no son tazados con un precio muy por encima del costo de producción, 

sino que los verdaderos responsables del sobreprecio son los concesionarios, quienes 

deberían aumentar el valor para generar una rentabilidad, pero a veces impulsados por la 

competencia y la realidad del mercado, estipulan precios demasiado altos para el costo 

de producción que tiene cada unidad. Por otro lado, destaca en el mismo nivel de 

importancia el poderío de los proveedores quienes ajustan los precios constantemente 

trayendo como consecuencia un incremento inevitable en el valor de lista de los autos; al 

tener un rol tan importante como es el de abastecer a la planta de todas las autopartes, si 

la firma no paga estos dejan de abastecer por lo cual la planta tiene que cerrar sus 

puertas, esto es un problema grave por que trae como consecuencia una perdida diaria 

de 5 millones de dólares (ver entrevista 2, pag. 6, cuerpo C). 

Es indispensable considerar la rentabilidad, en especial si se trata de una automotriz la 

cual vende un producto de valor elevado y tiene como intermediario una concesionaria 

antes de llegar al cliente, por ende lo que tiene que tener en cuenta es el costo que tiene 

producir un auto y cuanto dinero le queda luego de vendérselo a la concesionaria. En su 

entrevista, el Licenciado Talamoni destaca que si se compara por unidad, la empresa 

recibe más dinero si vende un auto de alta gama que si vende uno de gama baja, 

argumentando que el de gama alta tiene un valor de producción de 250 mil pesos 

aproximadamente, pero en la calle se vende a más de medio millón. Si bien esta es una 

comparación unitaria, el entrevistado asegura que si se hace un balance a gran escala es 
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innegable que lo que genera mayor rentabilidad es la venta de autos en masa, los cuales 

tienen un margen de ganancia menor pero se venden a mayor magnitud (ver entrevista 2, 

pag. 6, cuerpo C). 

Si se analizan los autos y los utilitarios (camionetas y autos de trabajo) por separado, los 

precios de los automóviles cuentan con un piso de $194,900 para el modelo Mobi y un 

techo de $377,200 en el caso del Fiat Línea. Entre medio de estos dos números se 

encuentran diferentes segmentos de productos, el nuevo y económico Mobi con su motor 

comprimido de bajo consumo es el automóvil pensado para la juventud y para las 

personas que estén interesadas en el bajo consumo y la vanguardia en diseño; en un 

escalón superior se encuentran los modelos de gama media, que son el histórico Palio 

Fire ($24,300), el restyling del Palio con detalles deportivos ($245,400), el amplio y 

cómodo Siena EL ($245,400), el Fiat Idea ($287,800) y el Grand Siena ($292,600); 

finalmente y ya superando los $300.000 aparece la alta gama de Fiat que ofrece el 

remodelado modelo Punto ($303,800) el cual cuenta con distintas versiones entre ellas 

una deportiva más que interesante, el famoso y reconocido a nivel mundial Fiat 500 

($310,600) y por último el sedan más caro de la marca actualmente, el Línea ($377,200). 

Analizando los números y el techo de precios que ofrece la firma al mercado, se puede 

decir que no es una marca que busca competir contra las diseñadoras de autos tope de 

gama como lo son las alemanas Mercedes Benz, Audi o BMW, sino que más bien su 

intención es mantenerse en un segmento de mercado BC1, ofreciendo automóviles de 

gama baja y media-alta. 

Por el lado de los utilitarios Fiat es una marca que históricamente diseño y fabricó autos y 

camionetas de trabajo, al igual que los autos el piso de los utilitarios comienza por debajo 

de los $200,000 con el Fiat Uno con un costo final de $159,900 que paso de ser un auto 

de paseo a uno de carga y trabajo, en el otro extremo se encuentra el techo con la 

gigante y espaciosa Ducato con un precio de $587,600, convirtiéndola en el producto 

más caro que posee Fiat en el país actualmente. Entre medio de estos dos valores tan 
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adversos tanto en precio como en tamaño, se encuentra la demandada Fiorino 

($238,700), la Strada ($251,800) un auto con una caja acotada, la Doblo Cargo (324,500) 

una camioneta de techo alto con puertas deslizables para mejor acceso y finalmente la 

nueva y la primera pick-up de la marca, la Fiat Toro ($451,900) la cual cuenta con las 

mejores tenencias en tecnología y comodidad comparada con todos los otros productos 

de la cartera que ofrece la automotriz Italiana. 

El periodista Fernando Soraggi coincidió con el Licenciado Talamoni al afirmar que la 

realidad económica del país hace que el público elija los autos chicos y de bajo consumo, 

no solo por el elevado valor del combustible, sino porque la brecha de precios entre los 

modelos de gama baja y alta es muy amplia. Ante esta realidad, las firmas productoras de 

autos en masa están agregando mayor tecnología de conectividad a los automóviles, 

motores comprimidos de bajo consumo y computadoras de abordo económicas que 

sumen diferenciación pero no generen un impacto en los precios (ver entrevista 3, pag. 9, 

cuerpo C). 

La familia de marca de Fiat cuenta con una variedad amplia en precios, modelos y 

versiones que se ajustan a los diferentes bolsillos y deseos del público, pero lo que tiene 

para destacar es que con sus planes de financiación, pagos en cuotas y tasas a 0%, 

permite a los compradores soñar con cualquier modelo de la cartera de productos sin 

limitarlos a pensar en su realidad económica actual y animándolos a obtener el auto de 

sus sueños. Esto genera confianza y mayor interés en el público objetivo, dándole valor a 

la marca y de a poco seguir escalando para poder alcanzar a sus competidores directos y 

ese ansiado primer lugar en ventas. 
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Capítulo 5: Campaña digital 

En la era de la comunicación digital y la tecnología, las marcas no pueden perder terreno 

respecto a sus competidores directos, una comunicación directa y efectiva con el público 

objetivo es vital a la hora de ganarle la carrera a la competencia. Las firmas cada vez 

recurren más a las productoras o agencias de publicidad especializadas en comunicación 

digital, diseño de aplicaciones y plataformas interactivas, estas son pequeñas oficinas 

con grupos de trabajo reducidos los cuales optimizan sus tiempos repartiendo el trabajo 

entre todos para llegar a crear un mejor producto, creativo y de alto impacto. Por otro 

lado, el uso de community managers es algo ya establecido en el mercado de la 

comunicación vía redes sociales e Internet, ya que los mismos son conocedores del 

mundo digital contemporáneo y ayudan a recortar el tiempo de trabajo a los diseñadores 

y programadores debido a que son los que se encargan de subir el contenido a las redes. 

La publicidad tradicional no solo ha cambiado en los medios gráficos o en vía pública, 

algunas marcas dejaron de lanzar sus productos por televisión y comenzaron a hacer 

grande eventos vía streaming (videos en vivo por Internet) ya que de esa manera pueden 

medir la audiencia y gracias al espectador activo actual, las empresas no tiene que irlos a 

buscar, ellos mismos buscan y se informan de nuevos lanzamientos para poder verlos en 

vivo y en directo. 

El diseño y la constante competencia para contar con la última tendencia de tecnología 

no solo esta presente en el público sino que las marcas actuales están en la misma 

carrera, el patentamiento de ideas es un gran ejemplo de lo contundente que es la 

competencia entre las mega empresas que se niegan a dar ventaja a sus competidores. 

Esta pelea sumada a los intereses y la demanda por novedades que muestran los 

consumidores trajo aparejado el nuevo diseño de plataformas y aplicaciones creativas 

realmente sorprendentes, hace poco tiempo había que gastar al menos medio millón de 

pesos para que un auto contenga pantalla táctil con conexión por bluetooth, ahora 
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prácticamente los 3 segmentos de automóviles (gama baja, media y alta) vienen con la 

opción de agregar una radio táctil con gps. Esto le da la pauta a las automotrices que la 

tecnología se está equiparando en todos los niveles socio económicos y el interés por la 

misma ya no es ajeno a nadie. 

Durante el último capítulo de este PG, se juntará toda la información relevada durante 

todo el año y la utilizará para realizar una comunicación digital efectiva en todos los 

canales tecnológicos en los que se encuentre el target. A su vez, desarrollara una 

plataforma digital innovadora la cual facilite la vida del conductor pero que también 

genere gran interés en los potenciales consumidores, los cuales serán captados a través 

de todos los medios digitales posibles. 

 

5.1. Comunidades 2.0 y redes sociales 

Las redes sociales y las aplicaciones son un medio de interacción constante entre 

usuarios, si bien el público joven es quien esté más relacionado con Internet, sería 

erróneo afirmar que son los únicos que la navegan. Día a día se crean y se actualizan las 

plataformas digitales en base a los gustos y preferencias de los usuarios. Es por esto que 

hay algunas que son pensadas puntualmente para la juventud como es el caso de 

Instagram y otras para los adultos como pueden ser Twitter o mismo aplicaciones de 

juegos o portales de noticias. 

A la hora de plantear una estrategia de comunicación en redes sociales la correcta 

selección del target es determinante para redactar el brief. En publicidad, el brief es un 

documento en el cual se detalla brevemente el producto a comunicar, sus atributos y de 

qué manera se quiere comunicar el mismo, la agencia publicitaria o el mismo diseñador 

toman nota de esto para poder realizar la pieza gráfica destinada a redes sociales. Una 

vez que se planteo la estrategia y se determinó el público objetivo, se elige el canal para 
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comunicar dicho mensaje, tratándose de un producto con características novedosas y 

tecnología de última generación, es importante tener bien en claro en que plataforma de 

comunicación estará el cliente. 

Para el caso de Fiat, Instagram y Facebook son las plataformas en las cuales el target 

para este nuevo producto pasa la mayor parte de su tiempo, es por esto que la 

comunicación vía redes sociales será planteada desde ambas. Instagram es una red 

social particularmente estética, dejando de lado a las figuras públicas y a los nuevos 

humoristas de insight (actores y cómicos de stand up que suben videos sobre situaciones 

de la cotidianeidad), los usuarios con mayor cantidad de seguidores son aquellos que 

lograron mantener una armonía en imagen y colores, es por esto que la idea principal de 

este PG es reforzar el perfil de la cuenta de Fiat Argentina con una estética tecnológica y 

sofisticada, debido a que actualmente cuenta con imágenes variadas en temática que 

van desde los nuevos modelos hasta imágenes de autos antiguos de la marca. Que el 

público objetivo relacione y asocie a la marca con los exitosos modelos de décadas atrás 

es una realidad de la cual Fiat no puede escapar, es cierto que el cariño por sus antiguos 

diseños le juega a favor como estrategia, pero la idea es que la empresa apunte a 

nuevos segmentos para de esta forma aumentar su cartera de clientes y por 

consecuencia sus números en ventas. 

Instagram se trata de una red social la cual está pensada desde un lado sutil y diseñada 

para resaltar los detalles, diferenciándose de Facebook que le da la posibilidad a los 

usuarios de subir álbumes completos de imágenes. Si bien es cierto que la primera no 

restringe la cantidad de fotos subidas, los usuarios tomaron esta red social de una 

manera especial, el cuidado estético de las fotos que se publican en Instagram no es el 

mismo que se tiene en Facebook, cada foto está pensada desde un lado más artístico 

con la finalidad de mostrar la belleza del paisaje o del momento lo más real posible (ver 

imagen 1, pag. 12, cuerpo C). Existen cientos de aplicaciones las cuales permiten a los 
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usuarios retocar y mejorar las fotos antes de exponerlas en público, este código de 

exclusividad establecido en dicha red social no debe ser ignorado por las empresas, y 

mucho menos por aquellas que dependen de lo estético y están relacionadas al diseño 

tanto automotor como de cualquier otro tipo. Finalmente y a raíz de esta realidad, se 

utilizará esta red social para subir fotos innovadoras que estén relacionadas a las nuevas 

tecnologías y diseños de la automotriz, resaltará detalles de los nuevos modelos para 

presentarlos en sociedad como si fueran teaser de cine, y no fotos en plano general las 

cuales rápidamente dejan en evidencia al auto y pierden ese sentido de misterio. Lo ideal 

es que semanas antes del lanzamiento del nuevo automóvil, el community manager 

encargado de administrar la cuenta de Fiat Argentina, comience a subir imágenes de a 

poco generando así suspenso en los usuarios, para poder aumentar la intriga en ellos y 

que se dirijan a todos los canales de comunicación digital para obtener mayor 

información. 

Una vez generada esta sensación y luego de plantar la curiosidad en el público, 

Facebook será el canal de comunicación extensa, que contará con mayor información e 

imágenes. Una de las nuevas herramientas más interesantes de esta red social es 

Facebook Live, la cual permite realizar transmisiones en vivo vía streaming y mostrar 

eventos completos en directo sin la necesidad de un televisor o de pagar grande sumas 

de dinero a canales de aire para publicitar o mismo emitir dicho evento. La herramienta 

Live permitió a las empresas realizar eventos y presentar sus nuevos productos 

directamente en la pantalla personal de los usuarios, esto era algo impensado años atrás 

pero gracias a las innovaciones tecnológicas y principalmente gracias a la mejora en el 

ancho de banda de Internet (anteriormente el mismo era demasiado bajo como para 

cargar videos en streaming en alta definición), ahora los usuarios pueden elegir lo que 

quieren ver e ir en búsqueda de sus intereses. El espectador activo es un actor principal 

para el éxito de las campañas en por redes sociales, ya que se caracteriza por tener una 

personalidad curiosa, esto quiere decir que si Fiat promociona su nuevo modelo de 
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automóvil en un gran evento transmitido en streaming, los seguidores de la marca y los 

fanáticos de las nuevas tecnologías van a mirarlo con ansiedad, y si sus expectativas son 

cumplidas, estos compartirán el evento en sus muros y en los perfiles de otros usuarios 

para comunicarles lo nuevo que Fiat tiene para ofrecer. Finalmente y como se mencionó 

anteriormente, el hecho de que se presenten los nuevos modelos por Internet no es una 

elección irrelevante, porque no solo baja los costos en publicidad sino que también es un 

excelente medidor de audiencia y de reacciones minuto a minuto, los resultados y gestos 

a favor o en contra son de inmediato, números que serían muy difícil de obtener si se 

presenta en medios gráficos o mismo en televisión. 

 

5.2. Eventos y streaming en vivo 

Continuando con la temática de presentación en vivo y en streaming, el sitio Web actual 

de la automotriz carece de adelantos en información y de tecnología de comunicación, 

basta con informarse y analizar las últimas grandes presentaciones del mundo de los 

video juegos y la tecnología en general, por ejemplo, Apple presentó el pasado 

septiembre sus últimos productos en un evento transmitido directamente desde su Web 

oficial, el cual fue coronado con el lanzamiento de su último smartphone y acompañado 

por el relanzamiento de las nuevas versiones del exclusivo Apple Watch. 

El espectador curioso es algo que Fiat debe aprovechar, no solo por las redes sociales se 

puede generar intriga, sino que también por su página de Internet, una de las ideas para 

aumentar el interés de los usuarios y que naveguen la Web, es poner un countdown  

(reloj en modo de cuenta regresiva) cuando falte un mes para el lanzamiento del nuevo 

automóvil, la utilización de este tipo de herramientas es algo vital para generar el ida y 

vuelta que desea tener la marca con sus clientes o inclusive clientes potenciales (ver 

imagen 16, pag. 27, cuerpo C). Una de las grandes virtudes que tiene realizar campañas 

de ante mano y lanzar detalles del producto a cuenta gotas, es que la marca a comunicar 
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pueda ganarle la pulseada a la competencia sin siquiera haber lanzado el nuevo modelo, 

esto quiere decir que si un cliente está dispuesto a comprar un auto este mismo 2016, y 

está interesado en un tipo de segmento en particular el cual se ajusta al segmento del 

nuevo Fiat, el mismo ya sabe que si quiere pude ir a comprar automáticamente el de la 

competencia, puesto a que ya lo conoce y lo vio en vivo, o bien esperar; hay algo que 

genera la curiosidad y la intriga que es más fuerte que la misma realidad, y más aun 

sabiendo que la decisión de comprar un automóvil no se puede tomar a la ligera, 

teniendo en cuenta que el precio final de los autos en la Argentina es elevado. Lo que 

significa que es probable que si la comunicación es efectiva, dicho cliente esperará al 

evento de lanzamiento para informarse sobre el nuevo modelo de la automotriz italiana y 

comparando los modelos, probablemente se decida por el más novedoso, de esta 

manera elegirá efectivamente el producto que Fiat tiene para ofrecer y no el de su 

competidor. 

Para que un evento tenga éxito hay diferentes estrategias que la empresa puede 

implementar para aumentar la atención, por ejemplo realizar sorteos, invitar a clientes 

que ganaron la licitación de su auto plan el último mes o bien realizarlo en un espacio 

público donde la gente que transite por la zona lo pueda ver. Este tipo de ideas son 

buenas y son utilizadas por varias automotrices con el fin de demostrar la veracidad de 

sus planes de ahorro, invitan a los ganadores y junto al gerente del concesionario, los 

ejecutivos de la casa central hacen una entrega simbólica del auto a los ganadores. Lo 

cierto es que estos eventos y sorteos ya son algo muy común en el mercado y no 

generan gran impacto a nivel global, esto se debe a que son realizados en ciudades y 

provincias del interior a nivel regional y no generan impresión más allá de las fronteras de 

esa localidad. Sumado a estos pequeños eventos regionales, la idea sería ampliar las 

expectativas realizando grandes presentaciones en Internet con una estética sofisticada 

contando con la ayuda de algún presentador de renombre para el mundo de la tecnología 

y los autos. 
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Esta herramienta de marketing, es decir el uso de figuras públicas para presentaciones y 

eventos, es una forma de atraer más miradas y a su vez que dichas miradas vengan de 

diferentes rubros, por ejemplo si se trata del lanzamiento de un nuevo automóvil, al 

evento pueden ser invitados tanto personajes de la farándula, deportistas, empresarios, 

actores, etc. La invitación de figuras públicas no es algo nuevo en los eventos 

empresariales, periodistas y fotógrafos de diferentes revistas son invitados para que 

registren cada instante y tomen fotografías de las figuras interactuando con el producto 

en cuestión, posteriormente estas imágenes son publicadas en las revistas para que los 

lectores puedan informarse no solo del evento sino que del producto en sí. Pero la idea 

no es caer en algo trillado, el éxito del lanzamiento de un automóvil diseñado en base a 

las nuevas tecnología y rodeado por una campaña digital 360, no puede depender de una 

nota en los medios gráficos por dos simples razones, por un lado los medios gráficos se 

encuentran en un claro declive en cuanto a cantidad de lectores y por otro lado el público 

objetivo de la marca no utiliza dichos medios para informarse, sino que son fieles 

consumidores de las redes sociales y los portales informativos digitales. 

A raíz de esta realidad, lo iseal sería explotar la mayor cantidad de vías digitales posibles 

para acceder al target, no solo depender del streaming en vivo en el sitio web, sino que 

además utilizar las redes sociales y plantear nuevas estrategias tanto de comunicación 

como así también de marketing, por ejemplo la posible invitación de influencers al evento 

cuya especialidad es que su comunicación en las redes sociales es honesta y directa, 

generando empatía con el público. Los influencers son personas normales que saltaron a 

la fama gracias a las nuevas aplicaciones, redes y plataformas; estas personas viven por 

y para sus usuarios ya que sin ellos su éxito sería nulo, posteando fotos y videos a cada 

momento, cuentan a sus seguidores todo lo que pasa en sus vidas, estos son un claro 

ejemplo de la estrategia denominada C2C (consumer to consumer) cuyo significado es 

consumidor a consumidor y su finalidad es convencer al cliente justamente con la palabra 

de otro cliente. El boom de los influencer comenzó con los ya conocidos youtubers 
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quienes subiendo videos a la plataforma YouTube ganaron millones de fanáticos con 

humor y alegría, posteriormente y con el lanzamiento de nuevas redes sociales 

caracterizadas por la espontaneidad como Instagram y Snapchat, aparecieron nuevas 

figuras. Por lo general en ambas redes mencionadas los influencers con mayor cantidad 

de seguidores son humoristas de stand up que por lo general hacen chistes de inside 

(humor con situaciones cotidianas que hacen que el público sienta empatía) y modelos 

relacionadas a la vida sana, la belleza y el fitness. Este tipo de usuarios pueden llegar a 

tener hasta casi un millón de seguidores y sus videos son reproducidos no menos de 100 

mil veces, estos números son abismales considerando que se trata de personas 

normales las cuales tienen un costo de inversión 0 para subir contenidos. Esta tendencia 

está siendo monitoreada por varias marcas las cuales contratan, visten y prestan 

productos a los influencers a cambio de que suban videos y fotos, sumado a esto, es 

probable que el impacto sea mayor que el que pudiera llegar a tener una publicidad 

tradicional, además es más económico contratar a un usuario con miles de seguidores 

que a un famoso cuyas pretensiones son superiores a las de los mencionados 

instagramers. Un dato importante de la utilización de influencers para promocionar un 

producto no solo es que su cachet es más económico sino que también tiene la ventaja 

de que a diferencia de un aviso en vía pública, un posteo en redes sociales se puede 

poner en números y determinar cuanta gente vio el producto.  

En un mundo digitalizado es de vital importancia aprovechar cada momento para 

presentarle el producto al público objetivo, más aún si se trata de oportunidades de bajos 

costos, dado esto, la contratación de influencers para Fiat es algo determinante. Invitarlos 

a eventos de lanzamiento, fiestas y por qué no prestarles autos para que interactúen y 

suban videos a sus perfiles, generará que la marca aumente su reconocimiento en 

nuevos consumidores y se posicione en la mente de ellos como una firma moderna y 

tecnológica. 



80 
 

Finalmente, luego de recortar y reorientar los presupuestos en comunicación, la 

implementación de cine publicitario es un detalle el cual realzará el producto y llamará la 

atención de nuevos consumidores. Actualmente en el 2016 con el auge de las series y las 

películas en streaming, las plataformas como Netflix tienen más visitas que cualquier 

canal, si no fuera por los noticieros o los eventos deportivos, la televisión de aire como se 

la conoce hoy en día ya hubiera dejado de existir. Los usuarios obligaron a las 

compañías prestadoras de servicios televisivos a readaptar sus interfaces y ofrecer 

contenidos de alquiler y reproducción en vivo, esta es una realidad que no se negocia 

porque actualmente el público se acostumbro a demandar y ver lo que quieren en el 

momento que lo deseen. Dado esto, unir fuerzas con alguna productora de contenidos 

audiovisuales no sería una mala idea, porque una fusión como esta le daría la posibilidad 

a la marca de filmar un proyecto de cine publicitario en el cual se pueda ver de una 

manera estética y cinematográfica lo que Fiat tiene para ofrecer. Posteriormente para 

obtener la mayor cantidad de reproducciones, se realizarán reuniones con empresas 

dedicadas a tecnologías especializadas en videos online como la mencionada Netlfix, 

Amazon Prime, AppleTv o mismo la nueva YouTube Red (aún no disponible en la región); 

el corto será subido con la finalidad de que aparezca en la front page de los usuarios que 

tengan cuentas suscriptas en la Argentina como así también en países donde Fiat venda 

sus productos. 

 

5.3. Web 

El sitio Web regional de la automotriz Fiat carece de impacto y particularmente de 

información, si bien todos la cartera de productos está correctamente segmentada en la 

página así como también la información de concesionarios y puntos de venta, se podría 

agregar más información, por ejemplo uno de los puntos clave que falta dentro del nuevo 

sitio web es la inclusión de valores, misión y visión de la empresa. En su solapa de 



81 
 

noticias menciona alguno de los eventos que patrocinó y presenció este año, entre ellos 

uno en el cual fue condecorado en la provincia de Córdoba con el premio a la industria 

por Ecoeficiencia, esto quiere decir que el mercado automotor considera que Fiat es una 

empresa que se preocupa por el medio ambiente y por la disminución en la emisión de 

gases tóxicos en el ambiente. El hecho de que la empresa tome conciencia por la vida 

natural y el medio ambiente es un valor que tiene como compañía y esto debería estar 

detallado de una manera más extensa en algún segmento del sitio. 

Todos los valores agregados y aquellas virtudes que podrían acercar a potenciales 

clientes a la marca deberían estar correctamente plasmados y de fácil acceso porque son 

la puerta de ingreso a nuevas ventas, como se mencionó en el sub capítulo 3.3 dedicado 

al espectador activo, la oxitócica es la hormona del amor y se activa mediante las 

emociones que generan tanto los humanos como así también las marcas, una de las 

cosas que genera que esta hormona se encienda no es solo un producto en sí, sino que 

todo lo que se encuentra a su alrededor. Cuando un cliente ingresa a un local de Apple 

para comprar ya sea un iPhone o una computadora Mac, lo que enciende su pasión por 

estos productos no es solamente el hecho de adquirir un nuevo celular o una nueva 

computadora, sino todo lo que viene con ello desde que pone un pie dentro del local. 

Automáticamente es atendido de manera cordial y segmentada respecto a lo que este 

cliente está buscando, los comerciantes buscan concretar una venta rápidamente sin ser 

invasivos, es por esto que un coordinador general recibe al público para luego otorgarles 

una cita con un vendedor especializado en el producto que están interesados; sumado a 

esto las plazas de Apple están diseñadas con una estética minimalista y simple, los 

locales son grandes salones vidriados que permiten el ingreso de luz natural, esto le 

proporciona al cliente una vista panorámica completa de todos los productos, los cuales 

tienen una distribución intencional dentro del salón que va desde los modelos más 

modernos hasta los más antiguos y dividiéndolos según su categoría, computadoras, 

tablets, teléfonos celulares, equipos de sonido y accesorios. A diferencia de toda la 
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tecnología e innovación que rodea al local, los muebles cuentan con un diseño simple en 

madera y están a una altura justa como para que tantos adultos, jóvenes y niños puedan 

probar los diferentes productos de la marca. 

El tratado minucioso de los detalles que tiene la firma americana de tecnología no 

comienza en el local sino que en su sitio web, el mismo está diseñado de tal manera 

como para que el user experience (su traducción al español es experiencia del usuario y 

su finalidad es diseñar en pos de obtener buenas emociones por parte de los usuarios al 

navegar una aplicación o un sitio web) genere empatía y agrade a los usuarios. El user 

experience (a partir de ahora UX) depende directamente del diseño amigable y fácil que 

proporcione el user interface (su traducción al español es interfaz del usuario y hace 

referencia a todos los botones, elementos y recorridos que integren al sitio web) porque si 

un sitio Web no está maquetado de manera amigable de modo tal que quien lo navegue 

pueda comprender y acceder a todas las secciones fácilmente, esto generará rechazo y 

el UX será negativo. El user interface (a partir de ahora UI) de Apple es simple y si bien 

contiene mucha información dentro de su página, la misma está dividida y fácil de 

acceder, esto genera que la UX sea positiva y el amor de los usuarios por la marca 

comience cuando ingresen por primera vez al sitio. Dentro de su UI, Apple brinda la 

posibilidad de customizar los productos y directamente comprarlos online, esta opción 

hace que el cliente se enamore aún más del producto inclusive antes de verlo 

personalmente. 

Tomando la organización y el diseño amigable que tiene el sitio Web de Apple, se puede 

contrastar con la estética de la página de Fiat Argentina ya que si bien su UI es correcto, 

su elección de imágenes no muestran correlatividad en las mismas, esto se debe a que el 

carrusel que aparece en el home de la Web presenta 3 autos con imágenes y estéticas 

totalmente diferentes ajustadas a la realidad de cada modelo. Por un lado esto le da 

exclusividad a cada uno de ellos, pero por otro lado no muestra homogeneidad estética 
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en su totalidad, tanto en el caso de la Web como así también en la marca. Las imágenes 

varían en colores, líneas y realidades que van desde renders digitales pasando por 

degradados e imágenes realistas. Para el rediseño de página, la estética debe ser 

planeada desde la base, las imágenes deben estar ancladas al concepto central de la 

firma y su UI tiene que ser pensado estratégicamente con el fin de que cada uno que 

visite la Web permanezca el mayor tiempo posible en ella, llevándose una buena 

experiencia como así también una buena impresión de la marca. Sumada a la distribución 

de los elementos, la paleta de colores es determinante para el éxito, actualmente la 

página cuenta con una variedad en colores y estéticas, esto genera confusión y no 

comunica una idea o concepto central de manera correcta, además no tiene gran 

cantidad de botones sino que por lo general estos son reemplazados por textos los 

cuales sirven como botones que re direccionan a otros segmentos. 

La idea es replantear desde la base el sitio Web anclándolo al concepto global de la 

marca, que si se toma en cuenta que Fiat es una compañía global que cuenta con 

fusiones estratégicas y sub marcas exclusivas de renombre, su intención debe impactar 

al cliente con la finalidad de darle una idea general de lo que es la marca (ver imagen 2, 

pag. 13, cuerpo C). Con un layout sofisticado, botones modernos, una paleta de colores 

acotada y un predomino del color negro, acompañada por imágenes con planos cerrados 

haciendo foco en la tecnología y los detalles exclusivos de diseño, el portal digital tomara 

mayor presencia y atraerá la mirada tanto de su público objetivo como así también de 

nuevos clientes potenciales.   

La versión mobile de la página web es prolija pero pasa totalmente desapercibida con 

respecto a la de sus competidoras directos, en este 2016 la mayoría de los clientes 

potenciales probablemente se informen directamente desde sus dispositivos celulares y 

no desde una computadora, esto convierte al portal responsive para smartphones en algo 

determinante para realizar una comunicación efectiva (ver imagen 3, pag. 14, cuerpo C). 
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A raíz de la fuerza que tomaron los dispositivos móviles en los últimos años, el diseño de 

sitios Web para smartphones y tablets es excluyente el diseñador maqueta tanto la 

versión de escritorio como la táctil a la par y es extremadamente importante que logre 

enlazar el concepto a ambas porque no puede generar ningún tipo de confusión en su 

coherencia al navegar uno u otro. Para la mencionada versión mobile, se diseñara una 

plataforma con líneas simples colores planos, layout reducido y las secciones serán 

reducidas con la finalidad de dejar únicamente lo más importante a la vista. 

 

5.4. Nueva plataforma original: Fiat Technology 

Cuando se habla de nuevas plataformas no solo se trata de dispositivos en donde 

reproducir contenidos, sino que también se consideran nuevas aquellas aplicaciones o 

interfaces de comunicación entre personas y mismo entre usuarios y computadoras, es 

decir inteligencia artificial. Al hablar de inteligencia artificial no se hace referencia a la 

rama de la robótica en sí, sino que se refiere a sistemas operativos diseñados para asistir 

a los usuarios mediante inteligencia y reconocimiento de voz, como lo son Siri en el 

sistema iOS o Cortana en el caso de Microsoft. Este tipo tecnología ya se la puede 

encontrar tanto en dispositivos móviles como así también en computadoras e incluso 

automóviles, pero si bien es bastante útil aún hay muchas reformas y mejoras que se 

pueden realizar sobre estas plataformas y sistemas inteligentes. Por otro lado hay 

usuarios que prefieren ser ellos quienes comanden la computadora de abordo porque 

aún no se sienten cómodos con la tecnología de reconocimiento por voz, de todas formas 

es innegable su comodidad y simpleza. Hay marcas que subieron aún más la vara al 

diseñar herramientas de seguridad vial, como por ejemplo el attention assist ideado por la 

automotriz alemana de autos de gama alta, Mercedes Benz, el cual consta de un detector 

de fatiga que con una serie de algoritmos detecta si el conductor muestra señales de 

cansancio al volante y si efectivamente las hay, sugiere al mismo tomarse un descanso. 
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Los sistemas de frenado de emergencia, descarrilamiento, y el espectacular park assist 

(asistencia de estacionamiento) fueron desarrollados por la americana Ford y lanzados 

para los autos de gama media-alta y alta de la firma.  

Insertar en la vida de los seres humanos una nueva plataforma que facilite su vida y 

mejore la relación que tiene con el automóvil sería un cambio trascendental para el 

segmento. A raíz de investigaciones y recortes periodísticos, se pudo determinar que los 

clientes argentinos a la hora de comprar un 0 kilometro prefieren mayor conexión que 

mejores prestaciones en seguridad o motorización. Esto es una realidad del mercado 

argentino y las grandes productoras del mercado regional ya tomaron nota del asunto, 

cada vez son más las firmas que lanzan modelos de gama media y baja con conexión a 

bluetooth y pantalla táctil pero sin sobresaltos tanto en seguridad como así también en 

materiales. En resumidas cuentas y gracias a la demanda del público local, para las 

marcas es más económico colocar una pantalla de 7 pulgadas con conexión a bluetooth 

que agregar un motor con más  caballos de potencia, materiales duraderos y resistentes, 

repuestos, seguridad e inclusive una computadora de abordo precisa que informe al 

conductor el estado real del automóvil. 

Teniendo en cuenta estos datos, se diseñará una plataforma innovadora para el mercado 

automotor la cual será de gran ayuda para los conductores y se ajustará a todos los 

modelos de la marca Fiat, la finalidad de esto no es solo aumentar las ventas sino que 

también la idea es que los clientes sean libres a la hora de elegir el auto que mejor se 

ajuste a sus necesidades y se sientan seguros sin importar cual sea su presupuesto, 

porque la idea es que esta tecnología esté disponible para contratar e instalar en toda la 

cartera de productos. Es importante destacar que actualmente las marcas tienen en 

común que sus autos cuentan con las mismas aplicaciones de conectividad a 

smartphones; llamadas, mensajes, gps y Spotify son un patrón repetitivo en casi todos los 

automóviles que si bien cumplen con las expectativas de los conductores estas ya no son 
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suficientes, hay muchas nuevas tecnologías que están siendo desaprovechadas por las 

compañías, por ejemplo hay servicios privados que instalan sistema de seguridad satelital 

tanto en autos de alta gama como así también en camionetas familiares que buscan 

potenciar las barreras de seguridad en sus vidas, los mismos pueden contar con simples 

sirenas, alarmas de aviso en comisarías cercanas, cierre automático de puertas, bloqueo 

tanto de ruedas como de motor  y hasta incluso hay sistemas que envían notificaciones al 

celular del propietario de la unidad informándolo de un hecho de vandalismo. Este último 

dato es que el que más moviliza porque la idea es ofrecerle al cliente directamente en el 

concesionario la posibilidad de agregar en su 0km un sistema satelital sofisticado cuya 

interface será diseñada con una estética minimalista y estará enlazada en todo momento 

al smartphone del propietario, informándolo minuto a minuto sobre la seguridad y las 

condiciones mecánicas del automóvil (ver entrevista 12, pag. 23, cuerpo C). 

Para empezar, hay que destacar que este tipo de sistemas necesitan de una antena 

satelital para poder triangular el auto al satélite y el satélite al teléfono celular, los 

sistemas LoJack son algo ya conocido en el mercado, los mismos son instalados para 

poder saber la exacta posición del automóvil si este es denunciado por robo a la empresa 

de seguridad, su finalidad es útil pero desactualizada en cuanto a tecnología y respecto a 

la demanda del mercado. Con el avance tecnológico, si se instala un sistema satelital 

dentro del auto lo mínimo que se puede ofrecer es la locación del auto las 24 horas del 

día, las posibilidades y herramientas son infinitas, es por esto que se desarrollara una 

interface completa que conectara al usuario con su auto a través de una aplicación en su 

smartphone. Si el cliente decide instalar este sistema en su 0km la empresa le creará un 

usuario para que al descargar la aplicación Fiat Technology pueda conectarse, cambiar la 

contraseña y customizar las notificaciones que quiere recibir de su auto. La misma 

contara con diferentes niveles de alertas las cuales serán diferenciadas por sonidos y 

colores, es decir si el auto está siendo robado o se dispara la alarma, el sistema 

informará con un sonido agudo y luces rojas de inmediato al teléfono celular del usuario 
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para ponerlo al tanto y le dará opciones sobre que se puede hacer en esas 

circunstancias, como por ejemplo trabar las puertas, apagar el motor y hasta incluso 

llamar a la policía. Por otro lado, cada vez que el usuario conecte su celular vía bluetooth 

la aplicación tomará nota sobre el estado general el vehículo, para que luego el conductor 

cuando se baje sepa cuanto combustible le queda en el tanque, que cantidad de agua y 

aceite hay y hasta incluso cual es el estado del motor, de manera que si detecta alguna 

falla avisará al service oficial de la marca para crear una cita. La plataforma contará con 

herramientas pensadas para el confort, por ejemplo si el conductor estaciono su auto y no 

recuerda donde lo dejo, al tratarse de una aplicación satelital con gps, en la misma se 

podrá ver el lugar exacto en donde se encuentra el auto estacionado, sumado a esto, las 

luces y las ventanillas podrán ser manejadas directo desde la app (ver imagen 4, pag. 15, 

cuerpo C). 

Esta no es una red social, pero tampoco es una plataforma pensada para que el usuario 

interactué únicamente con la computadora de abordo, la idea es que el mismo pueda 

sociabilizar con gente conocida que tenga productos Fiat de la nueva generación y 

cuenten con el sistema Fiat Technology, esto le dará la posibilidad al conductor de 

compartir información con otros usuarios e incluso cuenta con la opción de multiusuario la 

cual consiste en descargar la aplicación en dos telefonos distintos pero dentro de la 

misma cuenta devolviéndole la tranquilidad tanto a jóvenes como así también a adultos 

informándolos sobre la posición actual de sus seres queridos. 

Finalmente es importante destacar el avance en cantidad de ventas que están teniendo 

los ya conocidos relojes inteligentes, los mismos se vinculan con el teléfono inteligente y 

con una pequeña pantalla y simples botones se puede tener aun más cerca toda la 

información necesaria. Con el auge de esta tecnología, no se la puede dejar de lado, es 

por esto que la aplicación Fiat Technology estará disponible para los smart watchs de 
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todas las marcas para poder acercarle la información más concisa y rápida directo a la 

muñeca del usuario (ver imagen 8, pag. 19, cuerpo C). 

La utilización de las nuevas tecnologías de manera correcta pueden llegar a cambiar la 

vida de los seres humanos, la innovación en seguridad y confort están mutando al 

mercado automotor mundial y la región del Mercosur no puede hacer ojos ciegos a esta 

realidad, es por esto que se desarrolló una plataforma que mejore la expectativa de vida 

de los seres humanos en cuanto a seguridad vial y mejore la relación entre usuarios y 

autos, ya que estos últimas cada vez son más parecidos a gadgets tecnológicos 

diferenciándose de sus antepasados los cuales simplemente cumplían con la función de 

transportar. 
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Conclusiones 

El mercado automotor tanto argentino, como así también regional y mundial está en una 

etapa de cambios importantes para el segmento, lejos quedo la simple función de 

transportar a las personas de un lado a otro, actualmente y con el ingreso de las nuevas 

tecnologías digitales de conectividad en casi todos los rubros tecnológicos, trajo como 

consecuencia el incremento en la demanda de dichas interfaces en todo lo que está a su 

alcance y los autos en este caso no serían una excepción. La incorporación de la 

tecnología de bluetooth en los autos para poder escuchar música y utilizar el manos libre 

sin cable, fue solo el comienzo de un sinfín de herramientas que aparecerían en los 

últimos años. La demanda y el rápido avance de la tecnología hace que las empresas 

automotrices se sientan obligadas a ofrecer las últimas novedades de diseño y tecnología 

en toda su gama de productos. Si bien hay empresas que viven y entienden el ritmo del 

mercado, hay algunas que necesitan verse en riesgo para realizar inversiones y proponer 

cambios en su cartera de productos, este es el caso de la automotriz Italiana Fiat, que 

luego de unir fuerzas estratégicas con la americana Chrysler para pasar a ser FCA (Fiat 

Chrysler Automobiles) no logó repuntar de la manera en que se esperaba. Esto sumado a 

que es dueña de firmas diseñadoras de autos de alta gama como lo son Abath, Maserati 

y la reconocida Ferrari, Fiat debería aprovechar esta situación para su beneficio y mejorar 

la comunicación con el cliente para poder posicionarse algunos escalones más arriba en 

la mente del consumidor.  

Gracias a la curiosidad por el diseño, la dirección de arte como disciplina, las nuevas 

tecnologías, y el futuro de la industria automotriz como tal, el autor decidió adentrarse en 

un tema poco tratado dentro de los límites de la universidad, tomo como desafío a la 

marca italiana Fiat por su situación actual, la misma se encuentra lejos de liderar el 

mercado y si bien puso esfuerzo este último 2016 parecería que este fue impulsado por 

las innovaciones de los demás y no por creatividad o estrategia propia. 
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Luego de cuestionarse sobre la comunicación actual de la empresa, la correcta elección 

del target, la estética y el diseño tanto para plataformas digitales como para su sitio web y 

la casi nula utilización de nuevas tecnologías en seguridad y confort en sus autos, el 

autor del proyecto de grado Fiat: Comunicación Innovadora, decidió escribir su trabajo 

final dedicado a responder dichas preguntas, pensando en la realidad de la firma y 

proponiendo soluciones  estéticas, comunicacionales y tecnológicas para aumentar las 

ventas. 

El diseño gráfico así como la dirección de arte son disciplinas que están y estarán en 

constante cambio y readaptación a la comunicación, el declive de la publicidad tradicional 

a causa de las nuevas plataformas de comunicación cambió el sector publicitario y lo 

obligo a adaptarse a los movimientos del target, el mismo ya no es predecible, se 

caracteriza por ser espontaneo y estar en varios lados a la vez, es por esto que invertir en 

piezas gráficas o costosos comerciales de televisión ya no es rentable como años atrás; 

actualmente las grandes agencias se convirtieron en estudios más pequeños e incluso 

agencias digitales, especializadas en el diseño y comunicación tecnológica, sus 

diseñadores son jóvenes creativos conocedores de las vanguardias tecnológicas y 

comunicacionales, que trabajan por encargo desde sus computadoras personales. Para 

tener éxito en la comunicación digital lo primordial es poder captar las intenciones del 

público objetivo, es decir comprender sus movimientos para poder impactarlos con 

avisos, ofertas o descuentos, algunos roles se invirtieron, por ejemplo ahora las agencias 

deben buscar en que red social o plataforma navega el target para poder publicitar en 

dicho lugar y no hacer un anuncio en televisión por cable ya que probablemente si el 

target deseado es joven, rara vez consuma televisión. 

Pensar, diseñar y plasmar un sitio web, una App o una campaña digital requiere una 

estrategia original, es todo un arte totalmente distinto si se lo compara con el tratado 

necesario para lanzar un aviso por los medios tradicionales. Fiat en la mayoría de los 
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casos no tiene mucho en cuenta estas recomendaciones, ya que utiliza el mismo tratado 

en las imágenes y la misma estética tanto en vía pública y en su sitio web como así 

también en las redes sociales. El diseño gráfico y la estética en la dirección de arte tienen 

que ser tratadas de formas distintas dependiendo del canal en que se comunica, en la vía 

pública toda la magia pasa en cuestión de segundos y si la atención del cliente no se 

capta rápido la comunicación es inefectiva, por su parte en las redes sociales si bien el 

impacto es un factor determinante, el tratado estético de las imágenes y la redacción de 

los textos puede ser trabajados en mayor profundidad. El autor considera que en cuanto 

a imagen Fiat demuestra falencias en el factor sorpresa y la diferenciación, la marca 

presenta sus productos tal y como son, sin darles un trabajo estético para diferenciarlos 

unos con otros y mucho menos genera curiosidad, a diferencia de sus competidoras que 

por lo general buscan dar intriga al cliente subiendo fotos de planos detalle de los autos, 

mostrándole al público solo lo que la marca quiere para que luego el cliente sea quien se 

acerque a la firma. La automotriz en cuestión necesitaba un replanteo comunicacional 

importante, es por esto que el autor eligió esta marca para rediseñar todas sus vías de 

comunicación digital en la búsqueda de reposicionarse como una marca líder en el 

segmento. 

Luego de definir el target y lógicamente entenderlo, luego de analizar las necesidades 

estéticas que hacían falta cambiar y finalmente luego de planear tanto las estrategias de 

comunicación como así también de marketing definiendo los canales por donde estas 

serán enviadas, el autor investigó sobre las nuevas tecnologías del segmento automotor 

y a través de entrevistas e investigaciones pudo determinar cuál es el futuro del mercado 

y cuáles serán las necesidades básicas de un conductor en los próximos años. Es 

inminente que se está incorporando nano tecnología e inteligencia artificial en todos los 

elementos electrónicos que rodean al ser humano día a día, primero comenzaron las 

computadoras personales, luego apareció la telefonía inteligente, ahora la nueva 

tendencia son los electrodomésticos con conexión por wi-fi para ser controlados 
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directamente desde el celular, todo esto sin mencionar que las casas inteligentes ya son 

una realidad e inclusive hay teléfonos como iPhone que vienen de serie con aplicaciones 

para controlar las puertas, ventanas, luces, alarmas y electrodomésticos del hogar; está 

más que claro que el segmento automotor no será la excepción a la causa, como se 

mencionó anteriormente el medio de transporte personal está en vías a convertirse en 

una herramienta de conectividad más en la vida de los seres humanos. Las compañías 

automotrices que hagan caso omiso a los avances tecnológicos no tendrán lugar en la 

consideración de las generaciones futuras, el cuidado del medio ambiente, la seguridad 

vial y el confort son las tres patas del segmento en vistas a futuro. Este es el momento 

ideal, el punto de inflexión en que Fiat tiene que despertar y darse cuenta que con una 

reestructuración en comunicación y con adaptarse a las nuevas necesidades del público 

puede aspirar a un futuro prospero y prometedor. 
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