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Introducción 

El presente Proyecto de Grado (PG), titulado Publidrone, nuevo soporte para 

realizar publicidad en el sector supermercadista, propone abordar la optimización 

del mensaje publicitario mediante el uso de drones en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, para el rubro supermercados. Se basa en la investigación sobre el 

aturdimiento percibido en las personas por parte de la publicidad invasiva que se 

puso en marcha en la última década, principalmente en la web y convergiendo 

hacia la televisión y la vía pública. Desembarca así la publicidad mediante el uso 

de drones que logrará una mayor inclusión e incremento en la relación anuncio -

consumidor-anunciante. Con esto se conjugarán distintas técnicas ensambladas, 

de este modo, ofrecer una innovación dentro de las formas de comunicación, 

para hacer de la publicidad una representación agradable y no invasiva en el 

mensaje que las marcas quieren dar. 

En virtud de lo planteado, este Proyecto de Grado se inscribe en la categoría 

Creación y Expresión porque ofrece un panorama exhaustivo sobre la necesidad 

de comunicar sin ser invasivo y redundante a los públicos, pretende plasmar una 

nueva técnica para producir publicidad. 

Asimismo, la línea temática seleccionada es Nuevas Tecnologías porque la 

expansión tecnológica contribuye a la generación de estilos novedosos en los 

medios organizativos de las empresas, y un cambio en las modalidades de 

producir y consumir publicidad. 

La problemática existente radica en que la publicidad de los últimos años ha 

decidido aumentar su capacidad de irrumpir en la vida de los consumidores, 

aumentando la publicidad invasiva, ya sea en medios digitales o en la vía pública.  

De este modo, el mensaje publicitario, su arte y creatividad quedan en segundo 

plano, sin lograr el objetivo de la publicidad, modificar un hábito de consumo. La 

pregunta problema que atraviesa la totalidad de las indagaciones expuestas en 
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este trabajo es ¿Cómo puede contribuir la utilización de drones en la 

optimización del mensaje publicitario para marcas de cadenas de supermercados 

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? 

Este proyecto aborda la publicidad de cadenas de supermercados, éstos utilizan 

distintas herramientas, estrategias y técnicas al momento de desarrollarse. Al 

mismo tiempo, muy pocas intentan lograr un mayor grado de involucramiento por 

parte de sus audiencias. Las publicidades pueden resultar –para las audiencias- 

creativas, llamativas, y en algunos casos, con una importante carga emocional. 

Sin embargo, esto no garantiza que los públicos interactúen con el mismo medio 

que les entrega el mensaje de una marca. La publicidad mediante el uso de 

drones, es la solución que en la actualidad puede alcanzar una recepción 

eficiente. El ser humano y su preferencia por la utilización de todo tipo de 

artefactos tecnológicos, genera cada vez más un mayor consumo y una mayor 

atención. 

Como modalidad es la solución, que puede proponerle al consumidor, una  nueva 

manera de comunicarse activa y atractiva. El efecto buscado es la 

incrementación de la atención y del compromiso del consumidor para con las 

marcas del sector cadenas de supermercados, examinando el comportamiento y 

la importancia de la participación de sus clientes desde una perspectiva 

comunicacional. 

En función de lo antedicho, los objetivos que persigue este proyecto son: en 

primer lugar, proponer un nuevo paradigma de publicidad mediante el uso de 

drones para el sector de cadenas de supermercados de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. Para abordar adecuadamente este propósito, se estudiará el 

cambio en el comportamiento de las audiencias con respecto a quienes emiten 

anuncios de marcas y por ende el mejor funcionamiento a la hora de buscar 

complicidad con éstas. 
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Se pretende generar una real interactividad con las marcas de supermercados; 

plantear la implementación de una nueva forma de comunicar para hacer 

publicidad; demostrar que hasta el momento, la publicidad nunca se salió de su 

rol interventor en la comunicación; establecer una nueva conducta en los 

consumidores, logrando que éstos sean el actor principal de la comunicación que 

realizan las marcas. 

La hipótesis que se postula en este escrito es que todos los públicos, en algún 

momento de sus vidas -expuestos a publicidades de marcas- sienten un alto 

grado de aturdimiento e invasión por parte de los anunciantes y esto no permite 

que el mensaje surta el efecto deseado en el consumidor. Los beneficios serán 

tanto para las empresas que utilicen esta nueva forma de hacer publicidad como 

para los consumidores, que encontrarán una nueva manera de interactuar con las 

marcas y de manera voluntaria, sin sentirse invadidos sino todo lo contrario, 

encontrarán en la nueva modalidad un entretenimiento que los llevará a obtener 

beneficios para consumir sus productos preferidos. Se podrán economizar 

distintos recursos como las grandes investigaciones para saber a quién dirigir las 

publicidades. Al obtener grandiosos e incomparables beneficios, el consumidor 

será la mejor publicidad de la marca. Un cliente satisfecho es la mejor publicidad 

para una empresa. Lo nuevo en tecnología recorriendo las calles de la Ciudad de 

Buenos Aires, atraerá la atención de distintas audiencias, sobre todo de los que 

conocen los beneficios de suscribirse para recibir mensajes publicitarios y 

promocionales a través del drone. 

Respecto al diseño metodológico que se utilizará en este proyecto, la estrategia 

teórico metodológica es de tipo descriptivo-explicativa, puesto que pretende 

describir el fenómeno de la publicidad en la vía pública mediante el uso de 

nuevas tecnologías, explicando en instancias posteriores cómo esto brinda un 

nuevo camino en cuanto a las maneras de comunicar publicidad, mediante el uso 
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de drones. La metodología responde a la perspectiva cualitativa de investigación, 

en la medida en que aborda la temática planteada desde un enfoque que 

pretende estudiar la optimización del mensaje publicitario mediante el uso de 

drones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Lo anteriormente dicho, relacionado a los hábitos de consumo, y principalmente  a 

la forma de operar que tiene el consumidor actual: en punto de venta o mediante 

la página comercial de determinado producto o servicio. Actualmente se ha 

notado un cambio pronunciado en la actitud del consumidor frente al producto a 

través de un display. Por otra parte, la saturación de productos ofrecidos en el 

mercado, generan la sensación de alta oferta, y al mismo tiempo no da lugar a la 

innovación personal, pues queda todo sujeto a la industria cultural, a la que 

hicieron referencia Horkheimer y Adorno (1988) en su Dialéctica del iluminismo, 

en donde expresaban que toda actividad desarrollada por el hombre pasaba a 

dejar de serlo para convertirse en un producto que pueda ser ofrecido en el 

mercado. No dando lugar a la innovación, ni a la realización del hombre como ser 

humano. 

El trabajo de campo requerido para acceder al conocimiento de las poblaciones 

sometidas a estudio, exigirá la utilización de las técnicas de observación sondeos 

y entrevistas en profundidad, estas últimas realizadas a publicitarios de la vía 

pública y consumidores de supermercados y shoppings. Pues, se consideró a 

éstos para analizar la postura de una agencia, los objetivos que pretende cumplir 

al momento de publicar en las calles de la Ciudad de Buenos Aires. Se opta por 

realizar sondeos a consumidores habituales de supermercados y shoppings por 

los altos índices de promociones que se ofrecen durante el año en estos lugares 

y con el afán de alcanzar metas vinculadas a recoger las interpretaciones de los 

actores de sus propias prácticas sociales. 
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En el marco de los estudios sobre la Publicidad, el aporte que se plantea en este 

proyecto resulta novedoso en tanto permite crear una nueva manera de 

comunicar publicidad, dejando a un lado la publicidad tradicional. En efecto, la 

revisión de los antecedentes permite contemplar el carácter innovador de la 

temática. En principio, en lo que refiere a los antecedentes institucionales, un 

conjunto de Proyectos de Grado elaborados por estudiantes de la Universidad de 

Palermo se consolidan como un punto de partida insoslayable. Entre ellos, puede 

citarse el proyecto profesional realizado por Pantoja (2012),  Interactividad en 

publicidad de vía pública. Redes sociales en teléfonos móviles para crear y 

fortalecer vínculos entre marcas y consumidores . En este trabajo el autor 

propone darle un nuevo uso a las diferentes tecnologías disponibles actualmente , 

logrando un desarrollo para la industria publicitaria y un avance en la forma como 

las marcas comunican sus mensajes. En el presente proyecto, se propone el uso 

de una nueva herramienta para la difusión del mensaje publicitario con el fin de 

avanzar en la relación usuario/anunciantes. Aborda la  problemática existente una 

vez que se lanzan los anuncios que emiten las marcas. 

Desarrolla el tema presentando algunas mejoras del sistema digital con el fin de 

lograr una mayor interactividad entre los consumidores y las marcas. La relación 

existente de dicho escrito con el presente Proyecto de Grado es que ambas 

hacen foco en la importancia que tiene el usuario al momento de generar imagen 

de marca. 

En segundo lugar, puede citarse a Mata (2012), Telerrealidad Altruista. Cuando 

la TV educa y entretiene. Es un proyecto realizado desde la óptica televisiva pero 

aún así profundiza la idea de conjugar elementos existentes para lograr un nuevo 

formato, en este caso un reality show que sea capaz de informar y al mismo 

tiempo entretener. En el caso del presente proyecto, conjugar tecnologías ya 
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existentes: drones y medios digitales. El trabajo combina ciertos aspectos de 

otros formatos para ser diferencia entre otros del mismo subgénero.  

En el análisis de los casos muestra como algunos de los formatos reutilizaron 

diversos elementos para significar la postura de tener algo nuevo.  Basándose en 

el estigma de que los programas de reality show solo entretienen y no producen 

ningún tipo de información. Ocurre algo similar con el uso de drones, se cree que 

se utilizan para entretenimiento o misiones especiales de fuerzas 

gubernamentales pero tienen otros usos igual de importantes como emitir 

publicidad geolocalizada on demand. 

En tercer lugar, puede citarse a Thomas (2013), en Diseño de autor, tecnología 

3D y estrategias comerciales. Se toma como antecedente porque se detecta la 

búsqueda y análisis de las nuevas tecnologías, que impactan en el futuro y en la 

actualidad, siendo la sociedad globalizada y el mercado actual que proporciona 

nuevas tecnologías -entre otras-  para  la fabricación de productos en tres 

dimensiones, innovando en el proceso de diseño de autor de moda en la 

Argentina. Indaga cómo se comportan los individuos frente a este tipo de 

innovaciones. Al igual que el presente proyecto, presenta nuevas formas de 

comunicar. 

Si bien su proyecto hace foco en la moda y las impresiones 3D, no deja en 

ningún momento de lado la innovación y el involucramiento que se pretende por 

parte de los consumidores. 

En cuarto lugar, puede citarse a Dopazo (2013), en Herramientas en la nueva era 

de la comunicación. Plan estratégico digital para la imagen de marca de grupo 

134. Se presenta como antecedente ya que introduce una nueva manera de 

comunicar, tomando el medio digital como principal impulsor para la creación de 

nuevas herramientas comunicacionales. Las organizaciones insertas en este 

contexto se ven obligadas a desarrollar nuevas estrategias de juego para seguir 
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en carrera, enfrentándose a diario a otras empresas, en busca de la 

supervivencia del más apto. 

Su vínculo con el presente proyecto es que el uso de drones en la publicidad es 

una nueva estrategia para comunicar. El juego cambia segundo a segundo y las 

empresas buscan adaptarse al nuevo ambiente, de la manera que sea, por lo que 

muchas veces se desconocen los efectos que pueden acarrear las nuevas 

medidas. 

En quinto lugar se toma a Rufrancos (2013), en Estrategias de Comunicación 

Política 2.0. YouTube Casa Rosada. Este proyecto se trata de los funcionarios 

estatales como marca en sí misma. Los medios son el soporte de la información 

que se quiere transmitir, la clave se encuentra en cómo  utilizar esos medios para 

lograr los objetivos que se persiguen. Aquí uno de los principales vínculos con el 

presente proyecto: un nuevo medio de soporte de la información que se desea 

transmitir. Es decir, la manera en que se comunica influirá en si  se logra o no una 

meta. Por esta razón, es la estrategia comunicacional la que marca la diferencia.  

Se cita como antecedente desde la visión del comunicador a la hora de optimizar 

la imagen de una marca. Partiendo desde allí, se plantea la mejor forma de 

alcanzar al público objetivo a través de YouTube, uno de los medios 2.0, para 

conseguir una positiva difusión de la actividad del Gobierno nacional en similitud 

con el presente proyecto, que plantea la mejor forma de alcanzar a su público 

objetivo a través de la comunicación mediante el uso de drones. 

En sexto lugar se toma a Ariza Mirke (2013), en El auge de la publicidad digital. 

Interacción entre la marca y el consumidor mediante la creación de una 

plataforma digital con animación 3D y realidad aumentada. Es un proyecto que 

intenta hacer hincapié en la penetración de marca en el mercado, el grupo 

objetivo, la pauta digital y la presencia en redes sociales, entre otros. Como 

agregado podría incorporarse la publicidad mediante el uso de drones, ya que 
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persigue el mismo objetivo: la penetración de las marcas. Dentro del proyecto, el 

autor analiza estas variables mediante una campaña de lanzamiento utilizando 

como elemento principal de referencia la creación de una plataforma digital 

interactiva, utilizando realidad aumentada y animación 3D. 

En séptimo lugar se toma a Petrelli Fontich (2013), en Televisión por Internet. Un 

nuevo medio audiovisual. Se menciona como antecedente porque se estudia al 

usuario de la nueva era y cómo éste se interesa por controlar los medios de 

comunicación, lo cual logra gracias a la correlación de la web y los medios que 

permiten al público participar y convertirse en  broadcaster, dar a conocer videos 

propios y contenidos. 

Se relaciona con el presente proyecto ya que también estudia el comportamiento 

del usuario de medios web y la idea de participar en relación a las marcas. La 

sociedad sincrónica se halla frente a una nueva era, la de un oyente activo, autor 

y gran consumidor de contenidos por Internet. Se trata de un proyecto altamente 

interesante en cuanto a la propuesta de los nuevos tiempos en referencia al 

consumidor como protagonista y hacedor de la publicidad.   

En octavo lugar se toma a Mallmann (2013), en OnLineVivo. Plan de negocios y 

de RRPP sobre un innovador espacio publicitario para supermercados de 

Argentina. Este trabajo hace foco en que la publicidad en los supermercados no 

tiene gran utilidad y que los consumidores consideran que podría mejorar. Uno 

de los puntos principales que se buscó promover es una publicidad más dinámica 

que permita una mayor interacción con los consumidores en el momento de la 

decisión de compra. Asimismo, en la publicidad mediante el uso de drones, como 

se propone en el presente proyecto, también se busca el aumento en la 

participación del consumidor para con la marca, aunque pueda ser en más de 

una instancia, al momento de la compra pero también al momento de generar 

imagen y difusión de la marca. Desde ésta óptica, generar una viralización de sus 
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comportamientos como consumidor, así lograr una mayor difusión e información 

para otras personas que no estén enteradas de la nueva manera de acceder a 

beneficios comerciales. 

En noveno lugar se toma a Sánchez (2015), en Comunicación publicitaria 2.0. 

Huella: Productora audiovisual . Se toma como antecedente desde la perspectiva 

audiovisual una nueva forma de comunicar, en este caso la mejora de los medios 

digitales como salida a la invasión que muchas veces genera la publicidad. Su 

vínculo con el presente proyecto se halla en que la publidrone, supone un mayor 

acercamiento por parte de los usuarios, sabiendo que  éstos eventualmente se 

ven invadidos por la publicidad tradicional. Las estrategias dentro de una 

campaña publicitaria como eje de investigación llevada a cabo en ese escrito. 

En décimo lugar se cita el trabajo de Rodriguez (2016), en La comunicación en la 

educación. Un nuevo modelo comunicacional para escuelas privadas. El proyecto 

analiza la importancia de las nuevas tecnologías a la hora de enseñarles a los 

niños y adolescentes en las enseñanzas que brinda el estado. En este proyecto 

se hace foco en la importancia de la educación como servicio donde es necesario 

cautivar y fidelizar a los clientes (alumnos de escuelas privadas) , tanto actuales 

como potenciales, así como también diferenciarse de la competencia.  Se toma 

como antecedente para denotar la fuerza que es necesaria para poner a prueba a 

los clientes y lograr que éstos empaticen con quien les envía mensajes a través 

de los medios de comunicación. 

En esta misma línea, el Proyecto de Graduación toma como marco teórico tres 

conceptos principales: comunicación publicitaria digital, publicidad exterior 

interactiva, nuevas tecnologías, que contribuyen a comprender la temática 

sometida a análisis. En lo que respecta a comunicación publicitaria digital, se 

utilizan las reflexiones de Phillip Kotler y Rodríguez del Pino (2012) en Publicidad 

online. Las claves del éxito en internet , quienes abordan el concepto desde una 
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óptica utilitaria en cuanto a que es factible el uso de nuevas herramientas como 

la que expone el presente Proyecto Profesional: el drone como herramienta 

comunicacional. Se postulan como investigadores en materia digital y el 

comportamiento que tienen las audiencias en las redes luego de realizar 

campañas publicitarias online y promociones en la red. Luego analizan cuáles 

serán los aspectos a modificar y cuáles se deberán eliminar para sobresalir en 

futuras campañas. 

El segundo concepto que rige el escrito es la publicidad exterior interactiva, para 

abordarlo correctamente, se utilizan reflexiones de Kotler, Kartajaya y Setiawan 

(2012) en Marketing 3.0. y Semenik (2002) en                                    

Marca, donde expresan que la publicidad exterior con el correr de los tiempos, ha 

sabido captar la atención necesaria para atraer a los consumidores a las distintas 

marcas presentes en la vía pública, este concepto es fundamental en cuanto al 

lugar físico que ocupa un drone mientras ejerce la difusión de mensajes 

publicitarios. Cómo aprender de los consumidores mediante la observación para 

luego operar sobre los comportamientos de la vida cotidiana de las personas que 

son expuestas al mensaje publicitario. 

El tercer y último concepto que se determinó como núcleo del presente Proyecto 

Profesional, es el de nuevas tecnologías, para lo que se tomaron pensamientos y 

escritos de Manovich (2005) en su escrito El lenguaje de los nuevos medios de 

comunicación. La imagen en la era digital, donde desarrolla la idea de que las 

nuevas tecnologías junto a los cambios que la misma sociedad enfrenta, son los 

momentos más interesantes para ofrecer nuevas maneras de comunicarse; 

Thomas Callister (2001) en su texto Educación, riesgos y promesas de las 

nuevas tecnologías de la información, y su visión en tanto tecnologías como 

avances en cuanto a los elementos ya existentes, celulares, ordenadores 

personales, etc. 
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El proyecto se estructura en cinco capítulos. El primero de ellos explora la 

publicidad en el ámbito digital y sus avances en cuanto a nuevas herramientas de 

comunicación, la actualización que han tenido las tecnologías de la información 

en los últimos veinte años, también se indagará en el estudio del comportamiento 

de los consumidores mediante las redes sociales, las redes sociales como 

elemento indispensable para que una marca pueda consagrarse en el mundo 

online. 

En el segundo capítulo se estudia a la publicidad en la vía pública  y el arte 

aplicado en ellas, cómo debería ser el impacto deseado en las personas, analizar 

las promociones que realizan diversas marcas de productos alimenticios en los 

supermercados, cómo debe arribar un mensaje publicitario en la vía pública, 

teniendo en cuenta que es un lugar de paso para los humanos. 

En el tercero se aborda a la publicidad como herramienta integradora entre 

anunciantes y consumidores, tácticas para atraer a los públicos, mediante oferta 

en productos, promociones reproducidas a nivel nacional.  Se indaga en la función 

que tiene la publicidad de persuadir pero al mismo tiempo generar empatía con 

sus audiencias para lograr de esa manera un mayor acercamiento de los 

consumidores hacia las pequeñas, medianas y grandes marca, indistintamente 

del rubro al cuál pertenezcan. 

En el cuarto capítulo se analiza la publicidad out of home (fuera de casa) y su 

incidencia en los jóvenes de la Ciudad de Buenos Aires, la utilización de la 

publicidad en medios de transporte y cómo afecta esto al usuario, la publicidad 

en el subte, en trenes, taxis, en las paradas de colectivos, en los aeropuertos, la 

vía pública como lugar preferido por las cadenas de supermercados.  

En el último capítulo se presentará una nueva herramienta para hacer publicidad, 

el drone como atracción en la vía pública destinado al rubro supermercadista. Se 

detallará su forma de operar en las tareas correspondientes al mensaje 
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publicitario y el objetivo de crear mayor atracción del usuario para con las marcas. 

Se expondrá la modalidad a aplicar por parte del dispositivo, quiénes serán los 

que lo manejen, y cuáles son los objetivos principales a cumplir por parte de 

quien elija en un futuro esta modalidad. Se explicará por qué se está en 

presencia de una innovación que implantará un nuevo paradigma para la 

industria publicitaria y para la vida cotidiana de las personas. 

Finalmente, el Proyecto de Graduación se vincula con la asignatura Publicidad IV, 

ya que aborda temas como el marketing online, la promoción de ventas para 

revivir o para resurgir productos o servicios, el marketing directo y sus 

herramientas para penetrar en las personas, todo encuadrado dentro de la misma 

temática, que es obtener en un momento determinado los datos necesarios para 

poder contactar a las personas en un futuro y así brindarles publicidades  que 

puedan ser de su interés. Asimismo se acerca a temáticas abordadas en la 

materia Campañas en Puntos de Venta, ya que temas como promoción en puntos 

de venta, la atracción de nuevos públicos a las marcas y relanzamiento de 

productos son principales en dicha cátedra, al igual que en el presente proyecto. 

Se advierte, de este modo, el aporte que ofrece este Proyecto de Graduación al 

campo de la comunicación publicitaria porque aporta al conocimiento de nuevas 

formas de hacer publicidad. Logra sentar las bases para permitir pensar en un 

nuevo paradigma dentro del mundo publicitario. Se considera que el uso de 

drones para difundir la publicidad, no sólo es innovador sino que puede ser 

adaptable a varias industrias. Pues la publicidad puede promocionar cualquier 

tipo de producto y/o servicio existente en el mundo. Puntualmente, se intenta 

incorporar a los shoppings y supermercados de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. Como una propuesta de cruce interdisciplinario, se puede ir más allá y 

crear un reality show entre usuarios, donde cada usuario pueda ser filmado y 
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exhibido a sus seguidores para que éstos finalmente en cada jornada puedan 

elegir al que más mérito haya tenido. 
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Capítulo 1. La Publicidad en el ámbito digital 

En este primer capítulo se abordará el rol que ejerce la Publicidad en medios 

digitales, así como la importancia que adquieren las opiniones de los influencers 

al momento de opinar, ya sea de manera positiva o negativa, acerca de las 

diferentes marcas que abundan en el mercado global. De esta manera se 

desarrollará el vínculo que tiene la Publicidad con las nuevas tecnologías con el 

fin de exponer los aportes que brinda la presencia en medios digitales.  

Por otra parte, se describirá cómo ha ido actualizándose el mensaje publicitario 

en el campo digital, los distintos formatos y estrategias para alcanzar de la 

manera más eficaz al público objetivo que se encuentra inmerso en la red y 

porqué las marcas eligen ese medio de comunicación, a su vez, saber qué 

pretenden con dicha elección. Del mismo modo, se explorará cómo fue 

evolucionando la presencia de las marcas en la red , teniendo en cuenta los 

cambios culturales que ha vivido Sudamérica y el resto del mundo. 

Asimismo, se reflexionará sobre cuál es el objetivo  principal al elegir las redes 

sociales como medio inclusor de mensajes publicitarios y generar un mayor 

acercamiento entre las marcas y los consumidores.  Precisamente, se indagará si 

el objetivo principal es viralizar mensajes –videos, noticias, audios- o crear 

concreciones en ventas. 

Además, luego de haber comprendido cómo es la presencia de la Publicidad en 

los medios digitales, se ofrecerá un amplio panorama de las nuevas formas de 

publicidad digital, en donde se relacionarán los comienzos de esta modal idad con 

los nuevos procesos que en la actualidad son utilizados para mantener una válida 

y eficaz forma de realizar publicidad digital. Las nuevas formas de comunicar que 

actualmente se encuentran en pleno desarrollo para lograr el objetivo deseado  

por todas las marcas: vender productos y servicios. 
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1.1. La actualización del mensaje publicitario en medios web 

Para diferenciar a la publicidad tradicional de la nueva publicidad, bastaría con 

un ejemplo que las diferencia, es el caso de distinguir las estrategias push y pull. 

La primera, empujar el mensaje hacia el consumidor, forma parte de la publicidad 

tradicional, está presente en los spots de televisión, en los programas radiales, 

en los anuncios dentro de las revistas, en la folletería que puede ser entregada 

en la vía pública. Dentro de esta modalidad, no se le da opción al consumidor, 

acerca de elegir si quiere o no recibir dichos mensajes. De esta manera, el 

anunciante, en la búsqueda de lograr sus objetivos comerciales, transmite su 

mensaje hacia los consumidores, dejando de lado la voluntad del receptor.  En 

cambio, la Publicidad en los medios digitales suele ser diferente, ya que este 

medio requiere -de parte del anunciante- emplear una estrategia de pull, es decir, 

atraer al consumidor hacia su mensaje. 

Se describe este fenómeno: 

Si tu medio de transmisión fuera el agua, el broadcasting sería como 

utilizar una manguera grande para rociar a una masa de clientes, con la 
esperanza de que les gustara mojarse. Narrowcasting –un término 
especial utilizado por productores de programas especializados de TV por 
cable– es lo mismo que utilizar una manguera más pequeña, y orientarla 
solamente a la gente que ha expresado el deseo de dejarse mojar. 
Cibercasting (marketing online) es el acto de crear un estanque de agua 
en el ciberespacio, anunciar a la gente que dispones de un estanque e 
invitarlos a nadar. Los clientes pueden visitar tu estanque a cualquier hora, 
quedarse el tiempo que quieran, y zambullirse hasta lo más profundo que 
quieran. El grado en que se sumerjan en él estará completamente 
determinado por su interés personal. (Fleming, 2000, p. 24). 

 
Puede entenderse al mensaje publicitario como aquel enunciado que intenta 

persuadir a su receptor para adoptar determinada conducta relacionada a la 

elección o no de un determinado producto o servicio . De esta manera, se invita a 

las audiencias a sumergirse en el mundo digital por el tiempo que ellas deseen y 

permanezcan allí hasta que quieran irse a otro mundo o a otra marca.  

La interacción que se provoca entre los emisores y los receptores de la 

publicidad es factible por la existencia de un mensaje que posibilita ponerlos en 
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contacto. Es éste un tipo de interacción emblemática. El mensaje publicitario 

propaga unos significados que son creados estratégica e intencionalmente por el 

profesional publicitario para satisfacer las propósitos pragmáticos  propuestos por 

el responsable de la comunicación, es decir, el anunciante, pero “es el emisor el 

que va creando la significación a medida que utiliza el lenguaje en unos 

contextos determinados y con unas intenciones también determinadas” (Berrio, 

1983, p.176). 

Una nómina de puntos arrojados por la exploración acerca del producto y/o 

servicio y su mercado, sobre los consumidores reales y potenciales, y sobre la 

competencia, establecen la situación de partida que impulsará a la instauración 

de metas funcionales. Éstas son asignadas por el publicitario -en sintonía con el 

cliente-, encuadrando, como un factor clave para la explicación de toda la acción 

comunicativa, el sector -target group-, de entre el potencial de posibles 

consumidores al que va a dirigirse, en concreto, el mensaje. El target de la 

comunicación se determina tras la puntualización de los objetivos pragmáticos 

que anhela el anunciante. Las metas de mercado señalan las consecuciones a 

las que habrá de adaptar la estrategia comunicativa. 

Una vez precisado tanto el objetivo como el sector de la población al que se va a 

dirigir la acción publicitaria, se da inicio a la planificación de la estrategia. Toda 

esta información deviene del marco social y circunstancial en que tanto el 

anunciante como el producto se manejan, y es informada al creador del mensaje 

publicitario. Este, de la misma manera, necesita -para la ejecución de su tarea- 

otra nómina de paquetes informativos que le van a ser imprescindibles para que 

su mensaje -su acto de habla- logre los objetivos propuestos. 

Al ser la publicidad una comunicación colectiva, masmediática, no interpersonal, 

es inalcanzable ir constatando las reacciones del receptor durante el acto 

comunicativo como sucede en la interacción oral cara a cara. De esta manera,  
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será necesario prever todas las conductas y reacciones del mismo mientras tiene 

lugar el proceso de recepción del mensaje. Una sabia y cuidada planificación de 

este importante punto evitará reacciones no buscadas en la audiencia. La 

planificación global del discurso comunicativo va modificándose paso a paso en 

función de los actos de habla locales y de las reacciones del interlocutor.  

En efecto, la construcción del mensaje publicitario aparece como una empresa 

estratégica precursora para la realización del acto comunicativo final, 

determinando todas las secuencias de acción necesarias para que la interacción 

que tendrá lugar cuando el mensaje alcance a sus receptores pueda efectuarse 

según los principios de la interacción comunicativa. Una vez que el profesional 

publicitario ha reunido toda la información necesaria para determ inar el contenido 

del mensaje, es decir, la macroestructura del mismo, éste ha de ser organizado 

estructuralmente de manera tal que el contenido se adecue funcionalmente a las 

necesidades pragmáticas del mensaje persuasivo publicitario . (Van Dijk, 1977). 

Esto enmarcado dentro de la actualización del mensaje publicitario como 

herramienta difusiva elegida en los últimos diez años por las grandes -y no tan 

grandes- marcas. Todo discurso o texto tiene una superestructura simplificada 

que sirve para organizar jerárquicamente el contenido (o macroestructa 

semántica), y que es distinta según la clase o género de texto de l que se trate. 

Es lo que permite distinguir unos textos de otros.  

En el texto publicitario, de naturaleza principalmente argumentativa -como ha 

sido mencionado con anterioridad- las categorías que soportan la superestructura 

argumentativa publicitaria son las siguientes: el clincher, o llamada de atención, 

en donde lo que se pretende es despertar el interés y atraer la atención del 

receptor mediante el mensaje que se comunicará. Es ésta una categoría de gran 

trascendencia y actualmente, en el texto publicitario, debido a la abundante 

existencia de productos prácticamente idénticos y a la necesidad de distinguirlos. 



21 

 

La falta de rasgos objetivos que permita dicha diferenciación hace que ésta 

recaiga en la naturaleza de los mensajes construidos, siendo la llamada de 

atención una influyente manera de conseguir despertar el interés hacia un 

producto en especial y no hacia el resto de competidores. 

Por otra parte, la presentación, donde se exhibe el producto o servicio que se 

publicita y los diferentes recursos tecnológicos con los que cuentan los medios 

publicitarios, colocan en manos del productor del mensaje toda una suerte de 

posibilidades contributivas para el completo funcionamiento de esta categoría.  

Se debe agregar la argumentación, donde se dan razones y argumentos 

justificadores de la acción (conductual o cognitiva) que se pretende conseguir. 

“La argumentación es el mecanismo funcional más importante de la comunicación 

persuasiva" (Vidal, 1985, p.297), y sobre el que gira toda la estructura del 

mensaje. El carácter persuasivo del mensaje publicitario establece que los 

argumentos empleados para lograr el convencimiento de los receptores acerca 

de los beneficios presentados de los productos, puedan ser de dos tipos: racional 

y/o emocional. 

Asimismo, se debe mencionar la petición, que deriva de la categoría 

argumentativa anterior, y donde se instiga, de alguna manera, al receptor a que 

adopte un tipo de conducta en concreto. Las necesidades estratégicas de cada 

mensaje concreto harán que éste respete las cuatro categorías o bien que se 

centre tan sólo en alguna, pues cada una de ellas puede funcionar como un acto 

de habla alternativo con autonomía propia. 

El plano del lenguaje es un aspecto que no se debe dejar de lado, los medios 

digitales han contribuido a generar cambios en el desarrollo de acciones 

cotidianas, actualmente la presencia física del ser humano ya no es 

indispensable, pues las nuevas posibilidades de comunicación generadas por la 
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tecnología han traído consigo nuevas formas de actuar y de relación entre 

personas: 

Durante miles de años, la interacción social ha estado basada 
exclusivamente en la comunicación cara a cara. Pero esto ha cambiado 
con la tecnología y la invención de sistemas de difusión pública de 
información (las campañas de las iglesias, señales de humo, libros, 
megáfonos, radio, televisión) y de formas de comunicación a distancia 
(cartas, telegramas, teléfonos). Hoy además de las ilimitadas perspectivas 
que nos ofrece el mundo virtual, participamos en otras formas de 
comunicación e interacción, que no por estar muy extendidas dejan de ser 
extraordinarias: tenemos mensajes de SMS, Twitter, el correo electrónico, 
los blogs, la mensajería instantánea, Google, YouTube y Facebook, todos 
los cuales emplean tecnologías que no existían apenas hace unos años. 
(Christiakis y Fowler, 2010, pp. 265-266). 
 

Otra característica a tener en cuenta es su accesibilidad. En la presencia 

tradicional la accesibilidad de un producto puede lograrse con o sin 

intermediarios, es decir, es la distribución física ya sea directa o indirecta.  

En cambio, en la presencia en medios interact ivos el usuario puede obtener lo 

que busca de una forma directa, primeramente entrando al sitio web del 

fabricante o de una manera indirecta, entrando al sitio web del distribuidor.  

 

1.2. Las redes sociales como inclusor de mensajes publicitarios  

En este apartado se inicia con la descripción de cómo funciona una agencia de 

publicidad, cómo se determinan los objetivos y a qué se denomina el público 

objetivo, para luego comprender por qué las redes sociales son la vía elegida por 

los anunciantes a la hora de comunicar y fidelizar clientes. 

La agencia de publicidad es una administración especializada en esta forma de 

comunicación. Brinda servicio a las marcas que desean entregarle sus planes 

publicitarios, ellos son sus clientes y objetivos a lograr a lo largo de un tiempo 

determinado. El objetivo puede determinarse por mes, por día, puede ser una 

sola una acción publicitaria en vía pública, lo que el anunciante necesite. Puede 

prestar un servicio integral, encargándose de la planificación y ejecución de la 

campaña, o puede ocuparse de una parte del proceso. El mensaje publicitario es 
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el resultado de un trabajo creativo, surge de la necesidad de adaptarse a un 

público en concreto y siempre tiene una intención persuasiva. Con objetivos de 

modificación en la conducta humana, ya sea en campañas de bien público o en 

objetivos netamente comerciales. 

Asimismo, el medio utilizado permite la trascendencia del mensaje publicitario al 

proveer regularmente la venta de espacios en medios online, en los que 

aparecerá insertado el mensaje. El público que entra en contacto con el medio 

puede así conocer lo que quiere decirle el anunciante, o sea sus pretensiones de 

oferta.  

Conseguir que el mensaje publicitario impacte al público selecto y que además 

éste lo recuerde en su mente y responda a lo que se le planteó es una labor 

bastante compleja. Distintas empresas, ya sean desde las marcas del producto, 

empresas de limpieza, escuelas de actores (spots) y distintos profesionales de 

diversas áreas colaboran para llegar a lograrlo. 

Según Liberos (2013), los responsables de la comunicación y la publicidad deben 

conocer el contexto en el que trabaja su empresa o su organización. No es sólo 

una ocurrencia, sino la auténtica y más genuina oportunidad para producir 

campañas ambientadas a cada situación específica. Los consumidores o clientes 

no son los únicos elementos que se deben conocer para comprender más 

profundamente el negocio de la publicidad. Lo que se ofrece siempre es una 

consecuencia de las circunstancias. Como respuesta a lo recientemente señalado, 

Rodríguez del Pino (2012) considera al medio digital como el más óptimo y eficaz 

para enseñar el mensaje publicitario. 

Por otra parte, debido a la gran saturación que generó la televisión a lo largo de 

su historia, el aumento de los precios en las pautas y los presupuestos de 

marketing, hicieron necesaria la mudanza a otros medios, los interactivos que 

contactan con la audiencia constantemente. 
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Porque genera alta penetración en todos los targets, especialmente en los más 

jóvenes y los más adultos. El avance de la banda ancha, la posibilidad de la 

conexión wifi, son muestras de crecimiento elevado, esto se argumenta en los 

principios que expone Rodríguez del Pino (2012): porque brinda gran cobertura, 

yendo más allá de posiciones económicas o grupos etáreos; porque tiene una 

sobresaliente afinidad con el público joven y comercial. Por esta razón es un 

medio para optimizar de manera rentable las variables del marketing; por su 

aptitud de segmentación, pues frente a los medios convencionales tiene la 

ventaja de poder llegar al público objetivo de forma certera. Por otro lado, este 

medio es esencial en la vida de muchos consumidores; por su interactividad 

natural, de esta manera se puede establecer una relación tanto a corto como a 

largo plazo y de ese modo vender de forma personalizada; por su creatividad, 

ésta no tiene límites, característica por la cual es atractiva para el público 

objetivo, ya que éste puede participar en la producción de contenidos;  por su 

capacidad de branding, las virtudes del medio online permiten optimizar la marca 

y exponer las características de ésta; porque es un canal de venta e intercambio, 

tanto en la información como en la distribución; por su capacidad de seguimiento 

y análisis en tiempo real, los anunciantes pueden observar los resultados al 

mismo tiempo que se lanzan los anuncios, de esta manera poder corregir sobre 

el momento algo que no ha funcionado como se esperaba, tiene una gran 

flexibilidad que la diferencia de los medios.  

Como destacan Calder y Malthouse (2008) una red social es un portal web o una 

red compuesta por diversos sitios web, producidos para permitir que los usuarios 

logren acceder a temas de su interés y compartirlo con otros usuarios, al mismo 

tiempo -y no menos importante-  sirve para que entre ellos puedan comunicarse. 
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Las redes sociales son servicios que habitan en la web y que permiten a sus 

usuarios, contactarse, compartir opiniones, coordinar eventos, compartir 

información y enseñar sobre cualquier tema de interés, asegura Orihuela (2008). 

Construir una comunidad es una tarea necesaria para acercarse a sus miembros 

y crear vínculos con y entre ellos. A medida que se va desarrollando esta 

relación virtual, el sitio web crece y se beneficia de ella. Una red dinámica es 

capaz de provocar efectos similares a los de las ondas expansivas, cuanto más 

sólida sea la comunidad, más visitas captará. Así, un seguidor puede compartir 

un enlace en un tuit y otro mandar un e-mail sobre una entrada, otro enviará un 

mensaje vía móvil a sus grupos sociales. El número de miembros va creciendo a 

medida que se establecen nuevos contactos, por ende, a medida que crece la 

comunidad, aumenta la notoriedad de la imagen de marca, del negocio y de la 

reputación del sitio web. La publicidad en redes sociales como vía elegida por las 

agencias creativas, tiene su justificación en ciertos factores determinantes al 

momento de generar impacto en sus audiencias. 

Dado que las redes sociales ayudan a llegar al público de una manera eficaz, la 

Publicidad las utiliza para lograr sus propios fines. 

Facebook, con más de mil millones de usuarios, es la red social más grande del 

mundo. Permite disfrutar de un perfil personal y/o una página profesional 

centrada en cualquier tipo de actividad y realizar transmisiones en vivo. Debido a 

esto, la llegada del mensaje publicitario se hace de manera personalizada, 

específica, por ende, con mayor alcance y efectividad. 

Por otra parte, Instagram es una aplicación y red social donde los usuarios 

comparten fotos, videos, también se puede transmitir en vivo desde todas partes 

del mundo, en cualquier momento. Es una de las redes sociales mejor 

posicionadas en la actualidad, debido a su centralización en la imagen y el video, 
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esto permite que el mensaje se retenga con mayor facilidad en la mente de las 

audiencias. 

Por otro lado, Twitter es una red social que se utiliza para el envío de mensajes 

cortos, de una extensión de no más de ciento cuarenta caracteres, y fotos. 

Muchas marcas eligen esta red con el objetivo de obtener opiniones de los 

consumidores acerca de ellas. Es un medio en el que se lee más de lo que se 

escribe, de esta manera el mensaje publicitario no pasa inadvertido ante los ojos 

de los seguidores. 

Otra opción es Youtube, nacida en 2005, es la red de videos online más popular 

del mundo y del momento. Los usuarios pueden visionar, declarar si les gusta el 

contenido y compartir sus propios clips. Es una red muy efectiva en cuanto a 

presencia, ya que entre sus videos se destaca una extraordinaria cantidad de 

tutoriales. Sirve, a su vez, para detectar opiniones o consultas que realizan los 

usuarios. Actualmente, la presencia de la Publicidad en esta red es muy elevada, 

es el medio en donde muchas marcas con seguidores jóvenes quieren estar 

presentes. 

Por su parte, Snapchat, nacida en 2011, junto a la última mencionada, es una de 

las redes sociales que actualmente están en auge, no por su antigüedad sino por 

su uso, que continúa en aumento. 

Asimismo, Pinterest es una plataforma social en la que los usuarios pinean 

imágenes interesantes de internet. Las colecciones que cada usuario produce se 

organizan en tablones o pinboards. Según Martínez y Boyd (2012) actualmente 

es la web con mayor crecimiento en la historia, este tipo de experiencia 

emocionalmente atractiva, combinada con la facilidad de uso del sitio, son dos 

componentes principales que han contribuido a posicionarse de manera positiva.  
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Otra opción es Flickr, ésta permite publicar imágenes y marcar las favoritas, así 

como agruparlas en galerías, colecciones, series y otras categorías que 

funcionan como comunidades según un tema o lugar. (O´Dell 2013). 

Por otro lado, Foursquare es una red para compartir registros e imágenes en 

función de la ubicación geográfica. En este sentido, tiene relación directa con la 

modalidad empleada en el desarrollo de la innovación que contiene este Proyecto 

de Grado, ya que éste aborda una nueva modalidad de enviar mensajes 

publicitarios utilizando la geolocalización para cumplir este objetivo sin perder de 

vista la forma estética. Relacionado con la estética, Manovich (2005) comenta 

que un alcance general de la revolución digital es que las estrategias de la 

estética de vanguardia pasaron a ser incluidas en los comandos y metáforas de 

interfaz de los programas de ordenador. 

Esta realidad virtual que se observa dentro de las redes sociales, se caracteriza 

porque la computadora es capaz de simular un entorno alternativo al medio físico 

de cada persona y así genera artificialmente estímulos sensoriales, esto suele 

suceder en el campo de la educación, del arte y de la misma publicidad, entre 

otras aplicaciones. 

Las redes sociales, además de valer a la Publicidad como lazo entre las marcas y 

las audiencias, debe mantener cierta estética, en lo posible agradable a la vista 

de aquel que la aborde. Debe tener un lenguaje claro, coloquial, adaptado al 

momento que vive la sociedad misma. 

A pesar de las ventajas que pueden brindar las redes sociales como medio 

elegido para publicitar, no debería perderse de vista que éstas logran , de alguna 

manera ventajas para el usuario de forma independiente. Se consideran 

disciplinas de los nuevos medios a los sitios web, los mundos virtuales, la 

realidad virtual, el multimedia, los videojuegos, las instalaciones interactivas, la 
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animación por ordenador, el video digital, el cine y las interfaces entre el hombre 

y el ordenador 

Uno de los factores característicos de las redes sociales es que requieren 

conceptos, explicaciones y procesos en los que las unidades sociales aparecen 

relacionadas unas a otras a través de diversos vínculos. (Wasserman y Faust, 

1994). Otro factor clave a tener en cuenta es la interactividad a la cual se invita a 

las audiencias a formar parte de la comunicación. No será suficiente colocar un 

anuncio en medios digitales y aguardar a obtener resultados o ver qué sucede, 

sino involucrar al cliente de manera que pueda sentirse involucrado en esa 

interacción. De esta manera se logrará un alto nivel de comprensión distinto al 

que sea llevado a cabo de una manera tradicional, es decir, pasiva unidireccional. 

En las redes sociales suelen generarse distintos tipos de discusiones acerca de 

cualquier tema, ya sea de actualidad o hechos históricos, política, fútbol, religión, 

problemas sociales, son los de mayor presencia en todas las plataformas 

digitales. Uno de los puntos más importantes, es que los consumidores han 

encontrado en ellas, una mayor cercanía con las marcas, de manera tal que 

muchos cambios realizados por grandes empresas, han sido impulsados por el 

gran peso que adquiere un comentario en determinada red social ya sea una 

queja, sugerencia, idea o propuesta. Sin dejar de lado que el profesional 

publicitario debe estar atento las veinticuatro horas del día para captar insights 

que brinden un mayor valor a sus clientes (anunciantes). 

Es altamente importante destacar que, actualmente, el dispositivo con el que los 

usuarios interactúan con las marcas son los teléfonos móviles, smartphones, 

ipads, y todo aparato electrónico apto para acceder a un navegador web. Es la 

vía de comunicación más versátil, próxima y espontánea. Con el tiempo fueron 

incorporando más funciones como las cámaras filmadoras y fotográficas, las 
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linternas, reproductor de música, consola de videojuegos, homebanking, GPS, y 

otras funcionales a la actividad humana. 

Cabe destacar que una de las características más importantes por las cuales 

elegir las redes sociales para emitir anuncios publicitarios es su alto nivel de 

interactividad, gracias a la multimedia, se logra éste fenómeno. La Worldwide 

Web ha posibilitado la implementación de gráficas atractivas a los ojos de los 

consumidores, la generación de contenido fílmico y/o fotográfico, la integración 

de éstos ha dado una nueva visión a las audiencias. Algunas cosas que en un 

pasado no muy lejano parecían imposibles, hace ya pocos años se lograron 

realizar “se puede tocar el piano a través de internet o construir la propia tarjeta 

de cumpleaños” (Fleming, 2000, p .28). 

Tanto en redes como en los demás medios de comunicación se pueden encontrar 

distintos tipos de publicidad, la comercial, vende productos o servicios. La 

propaganda pretende influir sobre las cuestiones ideológicas que posee en la 

mente cada persona, en cuanto a posturas políticas o religiosas, en la forma 

particular que cada persona tiene de ver al mundo. La publicidad institucional, es 

la que intenta modificar determinadas conductas relacionadas a la salud o al bien 

público, pretende prevenir cualquier conducta que pueda  atentar contra la 

integridad física o mental, ya sea de quien la ejerce o de quien la padece.  

La importancia de generar mensajes en las redes sociales, es de índole mayor, 

ya que en ellas se encuentran públicos carentes de educación o menores de 

edad. Por eso debe ser de uso profesional y didáctico, y no de uso abusivo, 

invasivo ni ordinario. Si así fuera, dejaría de ser el publicitario un profesional de 

la comunicación para convertirse en un habitante más común. La responsabilidad 

social que enmarca la diagramación, propagación del mensaje publicitario, es de 

absoluta y total tutoría del publicitario. Ni las agencias, ni los medios de 

comunicación se podrían hacer responsables de un error o una falta grave.  
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1.3. Formatos de publicidad digital 

En este apartado del Proyecto Profesional, se explica qué formatos son los más 

aptos para incrementar los niveles de efectividad de la publicidad digital.  

Entre las alternativas publicitarias que se puedan encontrar, se distinguirán 

aquellas que estén presentes en cualquier portal de Internet y de aquellas cuya 

localización se encuentre en buscadores web. Se podrá detectar una multitud de 

formatos publicitarios online, por ello existe la necesidad de estandarización. Así 

como la publicidad tradicional se encuentra en una etapa de decaimiento y en 

transformación hacia prácticas nuevas, los consumidores tradicionales también 

se encuentran en proceso de cambio. La amplia variedad y complejidad de 

medios electrónicos ha crecido exponencialmente en la última década “los 

anunciantes comienzan a apoyar el crecimiento con pautas publicitarias cada día 

más complejas buscando llamar la atención de los compradores” . (Liberos, 2013, 

p. 76). 

Los nuevos medios han cambiado el status de los consumidores. Ahora son lo 

que se llama prosumidores, es decir, productores y consumidores al mismo 

tiempo. A la hora de pautar, las marcas deben generar acciones que contribuyan 

a que el usuario sienta que participa de la campaña. La base de la interactividad 

es que haya alguien que hable y otro que responda. La incorporación de los 

consumidores en la producción es una forma de captar la atención y de 

acercarlos a la marca: 

 Las empresas deberían crear lo que denominamos una plataforma, que es 
un producto  genérico que puede personalizarse después; en un segundo 
lugar, dejar que los consumidores individuales dentro de una red adapten 
la plataforma según su identidad única; por último, pedir la opinión de los 
consumidores tras la experiencia de producto. (Kotler, Kartajaya y 
Setiawan, 2011, p.50). 

 
Los formatos publicitarios online que no pueden ser dejados de lado son: la 

publicidad nativa, ésta se integra en el contenido o la plataforma donde se 

publica, sin causar interrupción en la navegación. En este formato de publicidad 
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digital es posible volcar un mayor grado de creatividad para distraer, sorprender 

y ofrendar valor al público objetivo, todo ello formando parte de una experiencia 

de usuario lo necesariamente fluida. Ante el crecimiento de los bloqueadores de 

publicidad como AdBlock Plus, la respuesta no es limitar su uso para obligar a 

los usuarios a consumir nuestros anuncios sino que se trata de respetar su 

libertad de elección y usar la publicidad nativa para darles unos contenidos que 

realmente quieran consumir. (Tomás, 2015). 

Asimismo, el email marketing. El mercado ofrece muchas bases de datos de 

calidad con diferentes segmentaciones. Para esto, se pueden lanzar campañas 

de descarga de contenidos a cambio de email, produciendo una base de datos de 

leads interesados. En la medida en que la base de datos aumente y se nutra, se 

podrá subdividirla en grupos cada vez más específicos y dirigir campañas de 

email retargeting. El objetivo es llegar en el momento justo y con el mensaje 

adecuado para conseguir el máximo impacto con el envío de emails. 

Por su parte, social ads, ésta red cuenta con millones de usuarios y permiten 

segmentar para llegar al público objetivo. Igualmente, Facebook ads, debido a su 

Power Editor, son una herramienta con altas posibilidades, de llegar al público 

objetivo. Se debe tener en cuenta qué se pretende conseguir con la campaña, ya 

sea incrementar la audiencia de las publicaciones, optimizar el branding de 

marca u obtener conversiones en la página web. 

Asimismo, Twitter ads, en ella la publicidad de se actualiza con nuevas opciones. 

La herramienta Conversion Lift, permite configurar la campaña para testear 

múltiples variables y así centrar el presupuesto en las que dan mejores 

resultados. 

Por otra parte, Instagram ads, quizás la red social más visual, aporta las 

fotografías en formato horizontal y la herramienta Marquee. Entre las 

publicaciones de los contactos que el usuario tiene en su perfil, se encuentran 
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los anuncios publicitarios enmarcados dentro del perfil del titular de la cuenta, es 

decir, de acuerdo a sus búsquedas dentro de la aplicación, sus gustos y 

preferencias, además de sus adscripciones a determinadas marcas.  

El display en sí mismo. Cualquier elemento visual publicitario que se pueda 

colocar en una web, portal, blog, como el denominado pop-up o el intersicial. 

Teniendo en cuenta los bloqueadores de publicidades el desafío está en crear 

anuncios que realmente interesen al usuario. 

A su vez, el retargeting dinámico, es un display online que usa los formatos 

publicitarios incluídos en websites de forma inteligente, para mostrar anuncios 

personalizados. Se aprovecha la información sobre los usuarios recogida a través 

de los cookies para enseñarles los anuncios más razonables a sus últimas 

acciones. Con esto se pretende crear una publicidad efectivamente relevante y 

oportuna por ende, con más posibilidades de triunfar.  

El SEM, acrónimo de Search Engine Marketing, es una creación de campañas 

publicitarias de anuncios por clic en internet a través de buscadores como 

Google o Yahoo. Argumenta de manera real a las necesidades de los usuarios, 

pues se basa en las palabras clave que estos buscan, o sea, que ellos mismos 

escriben en el buscador. Es decir, cualquier acción de marketing dentro de los 

buscadores, sea de pago o no. Éste ayuda a optimizar la visibilidad de las 

marcas o servicios y aumenta la accesibilidad de los sitios y páginas web gracias 

a los motores de los buscadores. 

Mobile ads es una red en la que todos los formatos publicitarios se han de pensar 

para los dispositivos móviles. La mayoría de los consumidores tienen uno y es 

con el que más horas pasan navegando. 

Por otro lado, el video online es altamente efectivo ya que logra mejores Click-

Through Rate (CTR) que la publicidad tradicional. Éste, facilita la potenciación de 

una campaña viral. Es una métrica que mide el interés y la eficiencia de un anuncio 
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publicitario. Para tener un CTR alto, la publicación o anuncio deben ser relevantes 

para la audiencia. Se considera que es relevante cuando puede vincularse lo que 

el anunciante quiere decir con lo que la audiencia quiere escuchar.  

Asimismo, el banner es una pancarta publicitaria con una dimensión vertical u 

horizontal. Generalmente es de forma rectangular, es ubicado en los laterales, en 

la parte superior o la inferior del contenido principal de una web, enlaza al sitio 

del anunciante. Pueden ser animados, en movimiento y sus formatos suelen ser 

gif, flash o jpeg, con pesos máximos de 30Kb. (Liberos, 2013).  

Por otra parte, el robapáginas, son banners cuadrados colocados en la parte 

central del sitio web, su tamaño puede variar. También pueden ser de formato gif, 

jpeg o flash. Asimismo, el cintillo, es un recuadro que direcciona al sitio del 

anunciante, es más estrecho que el banner. 

Algunos formatos pueden combinarse, en la búsqueda de una mayor atención, la 

cual no es garantía de maximizar impactos. Puede combinarse un banner más un 

robapáginas, o un banner con un video online. 

Además, existen formatos flotantes como los denominados pop-ups. Éstos son 

ventanas que se aparecen de forma automática sobre el contenido de la web 

hosting. Sus formatos también pueden ser flash o gifs animados. Se destaca que 

con el pasar del tiempo su uso ha ido en caída. 

El layer, quizás uno de los más movedizos, se despliega y comienza a moverse 

en todas las direcciones dentro de la pantalla, se superpone al contenido del sitio 

web. Resulta uno de los más molestos porque para cerrarlo se debe clickear en 

un punto muy pequeño del mismo anuncio. 

El check M8, dentro de un formato convencional, se utiliza una animación, se 

puede ejecutar en los grandes portales y en diarios online. Su costo es supe rior 

al de los formatos mencionados con anterioridad. A su vez, existen formatos 

expansibles, éstos son los que permiten la ampliación de los formatos integrados.  
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La publicidad contextual, es el formato que se apoya en la inclusión de mensajes 

patrocinados en sitios web y que éstos compartan una temática relacionada a la 

de los productos publicitados o estén alineados a intereses del internauta.  

Más allá del formato que pueda tener la publicidad para lograr los objetivos que 

los anunciantes pretenden, es importante destacar como menciona Fleming 

(2000), que existen los diez mandamientos para que funcione una pieza en el 

mundo digital: En primer lugar hace referencia a que toda campaña debe 

comenzar con una web de calidad; en segundo, que el diseño de la web debe 

estar centrado en el cliente; que debe fomentarse el feedback y la constante 

implicación del usuario; se debe crear una comunidad (como se mencionó 

anteriormente); que se puedan personalizar las experiencias del usuario; que 

éste a su vez sea fiel y de esa manera estrechar la relación; que la web debe ser 

promocionada con una campaña altamente abarcativa; que se debe aprovechar 

los sponsors y firmas interesadas en tener presencia en la web; las tecnologías 

deben ser actuales; y por último, ganar dinero. 
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Capítulo 2. La publicidad exterior como herramienta interactiva  

Luego de plantear importancia de la comunicación en el ámbito digital y la 

aplicación de las nuevas herramientas de comunicación que la tecnología ha 

ofrecido en la última década, para continuar en el abordaje de este Proyecto de 

Grado, es necesario desarrollar un aspecto de la publicidad tradicional, la 

publicidad exterior. La publicidad exterior o en vía pública refiere a los mensajes 

que son ofrecidos a las audiencias en su vida cotidiana y en el momento en que 

circulan por las calles, ya sea en automóvil, caminando, en monopatín o en 

bicicleta. 

En el presente capítulo se indagará en la intención por parte de los anunciantes 

de complementar la publicidad exterior con las herramientas digitales, para eso 

se mencionarán las características principales a tener en cuenta para que esto 

suceda. La estética de los mensajes en la vía pública, la tecnología aplicada en 

ellos, y las distintas acciones llevadas a cabo por las empresas para interactuar y 

atraer a los consumidores. 

En esta etapa del Proyecto de Grado se examinará sobre el concepto de 

publicidad exterior como herramienta interactiva, una técnica que complementa a 

los medios tradicionales con los medios digitales para brindar notoriedad de los 

productos o servicios ofrecidos por los anunciantes. Una modalidad que existe 

desde el mismo origen de la publicidad, y que en la actualidad es un 

complemento de alta importancia para las marcas que tienen presencia en el 

mundo online. 

 

2.1. El arte aplicado en la publicidad  

Con la aceptación de la publicidad como negocio, surgen las agencias de 

publicidad y con ellas una nueva estrategia de elaboración de los mensajes. Se 

distancia de las pinturas o escrituras y logra unificarlas en un mismo proceso 
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comunicacional. Los estudios sociológicos determinan el perfil del receptor al que 

hay que dirigirse (target) y la mecanización del proceso divide la creación en una 

serie de apartados relacionados entre sí pero independientes. Un anunciante 

contacta con la agencia de publicidad, ésta desarrolla una idea: el director 

creativo ingenia la idea, el director de arte la plasma gráficamente, fotógrafos 

encargados de la iluminación y composición de la imagen, personal de artes 

gráficas y redactores, la desarrollan. 

En palabras de Pérez Gauli (1998): 

La publicidad deja de ser un proceso creativo individual, como lo es el arte 
y se transforma en un lenguaje, como el cine, en el que la autoría se 
reparte entre muchas personas. Desaparece la impronta del artista y el 
acabado final es industrial. (p.59). 
 

Por lo tanto, se puede diferenciar a la publicidad del arte de manera significativa. 

Sin embargo, el modelo de representación de la realidad mediante la publicidad y 

su intención de movilizar emociones existentes en el ser humano, se vale del 

origen artístico. En consecuencia el arte aplicado en la publicidad se ha vuelto 

altamente prolijo y en cuanto a la composición de las distintas imágenes a las 

que ésta recurre cuando se expresa. 

Ya sea en redes como en los restantes medios de comunicación se pueden hallar 

diferentes ejemplos de publicidad, -como ya se mencionó- la comercial, vende 

productos o servicios. Por otra parte, existe la propaganda, esta aspira a influir 

en cuestiones ideológicas –igualmente persigue fines lucrativos- que tiene en su 

mente cada persona, en torno a posiciones religiosas o políticas, es decir, en la 

forma individual que cada ser humano posee de ver al mundo. A su vez, la 

publicidad institucional, es la que pretende cambiar conductas atañidas al bien 

público o a la salud, intenta advertir cualquier conducta que pueda atropellar la 

entereza mental o física, ya sea de quien la practica o de quien la sufre. 

El valor de crear mensajes en las redes sociales, es de gran importancia, ya que 

en ellas se hallan públicos faltos de cultura. Por esta razón, su uso debe ser lo 
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más profesional y didáctico posible, y no de uso inmoderado, mucho menos 

invasivo. Si así fuera, el publicitario dejaría de lado su perfil profesional de 

comunicador y pasaría a ser un simple irruptor con débiles argumentos o sin ellos. 

La gran responsabilidad social que encuadra la diagramación y difusión del 

mensaje publicitario, es de absoluta y total tutoría del comunicador publicitario. 

Para ampliar sus intereses, los promotores culturales deben proponerles a sus 

consumidores prácticas que vayan más allá de sus gustos y preferencias 

reconocidos y, en base a la confianza generada, los públicos probablemente 

aceptarán el riesgo de explorarlas para ampliar sus horizontes. Si las nuevas 

prácticas exploradas representan experiencias positivas las incorporarán al 

universo de intereses consolidados, ampliándolos y diversi ficándolos, y 

generando más oportunidades de consumo y, por tanto, una mayor frecuencia. El 

incremento de frecuencia de consumo lleva, además, a la creación de hábitos de 

regularidad incidentales. 

Para incrementar el capital cultural es necesario facilitar  la interiorización de la 

experiencia. Los públicos aprenden a ser públicos avanzados si incrementan su 

capacidad de decodificación de los lenguajes con que se expresan las distintas 

propuestas culturales -significantes-, su capacidad de disfrutar cada experiencia 

cultural en todas sus dimensiones y registros y de analizar críticamente sus 

contenidos -significados-, así como de promover y desarrollar iniciativas de 

creación y consumo de acuerdo con sus intereses. 

Los públicos implicados en un proyecto cultural vinculado al arte, constituyen una 

comunidad virtual de intereses que, si las circunstancias lo aconsejan, pueden 

constituirse en plataforma o asociación cultural para poder operar como persona 

jurídica en su entorno. Los públicos implicados participan en la toma de 

decisiones sobre contenidos y actividades, apoyan la difusión del proyecto, son 

prescriptores proactivos en sus relaciones sociales y, en determinados casos, 
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están dispuestos a aportar recursos financieros. Son el principal activo para 

captar a nuevos públicos porque su canal comunicativo es el boca-a-oreja, el 

más primitivo y eficaz de todos los que existen. 

En consecuencia, el arte aplicado en la publicidad actual es primordial para el 

cuidado de la salud de ella misma, pues, en la actualidad se hace referencia a la 

denominada sociedad de la imagen, en ella se prioriza el sentido de pertenencia 

que puede llegar a tener una persona con una marca a través de sus colores, sus 

productos y por qué no su logo. 

El usuario como consumidor, detecta a primera vista la profundidad que adquiere 

la imagen empresarial de los anunciantes, puede distinguir entre una empresa 

con larga trayectoria y respetarla sólo por ese mismo hecho, o exigirle más aún 

por la misma razón. Por otra parte sabe detectar una marca que recién comienza 

y hasta exigirle un precio más bajo por esa razón. Siempre estará en busca de su 

beneficio personal, pues a eso se dedica la publicidad, a explicarle al consumidor 

que la adquisición de determinado producto será la solución y el mejo r precio 

para obtener algo que resolverá algún aspecto de su vida. 

Los artistas Pop norteamericanos transportaron sin rodeos las imágenes 

publicitarias a los lienzos, descontextualizándolas y otorgándoles un valor 

estético a modo de ready-mades. Por ejemplo, Andy Warhol no copió los botes 

de sopa Campbell o las botellas de Coca-Cola, porque sentía empatía plástica 

hacia esos instrumentos, sino porque le permitía usarlas como metáforas para 

exponer la sociedad en la que vivía. La ejecución de estas obras le sirve, por otra 

parte, como un recurso gradualmente publicitario de sí mismo, no debe olvidarse 

que sus primeros cuadros Pop surgieron como un motivo estético de los 

escaparates de los grandes almacenes de la época. Los artistas Pop 

norteamericanos se sintieron asombrados por la sociedad de consumo en la que 
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habitaban -Warhol, el líder del grupo era un comprador compulsivo -, y a través de 

sus cuadros mostró esa fascinación por las compras. 

Por otra parte, la publicidad continúa evolucionando pausadamente en dirección 

a nuevas propuestas plásticas. Las agencias de publicidad se confrontan en 

muchos casos a clientes que temen que una idea muy osada pueda afectar 

negativamente en las ventas. No obstante, en Argentina, la franja de mayor 

consumo se ubica aproximadamente entre los 17-34 años. Un público joven, 

excesivamente familiarizado con la imagen, que es capaz de devorar desmedidas 

cantidades de publicidad y que demanda una amplia diversidad de recursos para 

seguir asombrándose.  

 

2.2. La interacción entre el consumidor y el anunciante  

La llegada de las redes sociales generó una evolución en el proceso 

comunicacional, es perentorio tener en cuenta el crecimiento de los usuarios de 

estas tecnologías, éstos son creadores y consumidores al mismo tiempo, este 

concepto se denomina peer to peer y que, según Alonso y Arébalos (2010) hace 

referencia al intercambio de contenidos mediante la internet. El concepto de peer 

se lo considera la quinta P sumada a las 4p planteadas por Kotler dentro del 

marketing, haciendo hincapié en el desarrollo de experiencias. Debido a esto, se 

puede determinar que la aparición del término peer marca un nuevo aporte al 

mundo de la mercadotecnia y permite generar experiencias para sus clientes.  

Internet ofrece a los profesionales de la publicidad una oportunidad única de 

evolución. No solamente porque la tecnología de Internet les brinda enormes 

oportunidades de generar y cultivar relaciones más sólidas sino que también les 

permite estar informados, buscar oportunidades, anticiparse a las tendencias, 

compartir información y ser altamente más productivos. De este modo, la 
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tecnología no reemplaza, ni nunca reemplazará lo que se conoce como rapport, 

es decir la información intercambiada y buena relación entre dos individuos.  

Resulta pertinente aclarar, que el consumidor, la mayoría de las veces, 

desconoce el trabajo de las agencias publicitarias, simplemente reconoce al 

anunciante, a la marca y obra en función de ello. El mensaje publicitario es el 

resultado de un trabajo creativo, surge de la necesidad de adaptarse a un público 

en concreto y siempre tiene una intención persuasiva. Con objetivos de 

modificación en la conducta humana, ya sea en campañas de bien público o en 

objetivos netamente comerciales. 

El medio posibilita la trascendencia del mensaje publicitario al proporcionar la 

venta de espacios en los medios online en los que saldrá fijado el mensaje. 

Liberos (2013) explica que el público objetivo es la parte de la población a la que 

va dirigida la campaña publicitaria. Ésta representa una parte de la sociedad a la 

que se debe primeramente observar minuciosamente y luego investigar para 

entender sus necesidades, anhelos, gustos, ambiciones y hábitos, entre otros. Al 

ser receptor o destinatario del mensaje, es adecuado saber cuál es su conducta 

como audiencia. Lograr que el anuncio impacte al público seleccionado y que 

adicionalmente éste lo recuerde y responda a lo que se le propone es una tarea 

compleja y gratificante si se logra. Diferentes asociaciones, desde las marcas del 

producto, empresas automotrices, escuelas de actores -aportando actores para 

spots publicitarios- y múltiples profesionales de numerosas áreas ayudan para 

lograrlo. Los comunicadores, obligatoriamente, deben conocer el entorno en el 

que trabaja su compañía o su corporación. No se trata de una ocurrencia, sino de 

la oportunidad más auténtica y más legítima para crear campañas adaptadas a 

cada circunstancia concreta. Los clientes o consumidores no son los únicos 

universos que se deben considerar y conocer para entender más hondamente el 

negocio de la publicidad. Siempre se ofrece una consecuencia de las 
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circunstancias ya existentes en el espacio que las personas habitan pero también 

en el espacio que ellas transitan. 

En la actualidad, como se mencionó anteriormente, se considera al mundo digital 

como inmejorable y al mismo tiempo eficaz para enseñar el mensaje publicitario. 

A causa de la gran saturación que concibió la televisión a lo largo de su historia, 

los presupuestos de marketing y el incremento de los precios en las pautas, 

hicieron ineludible la migración a otros medios, éstos son los medios interactivos, 

que se relacionan con las audiencias incesantemente. 

Al generar una elevada penetración en todos los targets, principalmente en los 

más jóvenes y los más adultos, la evolución de la banda ancha, el acceso a la 

conexión inalámbrica, son sólo algunos ejemplos de una progresión elevada, ya 

que brinda gran cobertura, más allá de posiciones económicas o grupos etáreos; 

tiene una destacada afinidad con los públicos jóvenes que se encuentran 

frecuentemente observando qué comprar. Por las características mencionadas, 

es un medio ideal para optimizar de forma más rentable las variables del 

marketing. Al mismo tiempo, su aptitud de segmentación, que frente a los medios 

convencionales tiene la ventaja de poder llegar al público objetivo de forma 

certera y la gran importancia en la vida de muchos consumidores, resulta 

esencial su existencia. Otra característica fundamental es su interactividad, que 

surge de manera natural, y de esta forma se pueden establecer relaciones a 

corto o a largo plazo y así vender de una forma más personalizada. Su 

creatividad, que no tiene límites, es la cualidad por la cual resulta atrayente para 

el target, ya que éste puede producir contenido. El mundo digital, al ser un canal 

de venta e intercambio, posee una capacidad de seguimiento y análisis de 

productos en tiempo real, de esta manera, el anunciante puede saber cómo van 

impactando los anuncios a medida que se publican, también puede saber el 

progreso de las ventas o reclamos en tiempo real y así corregir o eliminar 
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aspectos que no lo beneficien hasta ese momento,  su gran flexibilidad la 

diferencia de los medios tradicionales. 

Otro factor clave a tener en cuenta dentro de la relación consumidor-anunciante, 

es la interactividad a la cual se invita a las audiencias a formar parte de la 

comunicación. No será suficiente colocar un anuncio en medios digitales y 

aguardar a obtener resultados o ver qué sucede, tampoco colocar un 

espectacular en la arteria más transitada de la ciudad, sino involucrar al cliente 

de manera que pueda sentirse involucrado en esa interacción. De esta manera se 

logrará un alto nivel de comprensión distinto al que sea llevado a cabo de una 

manera tradicional, es decir, pasiva unidireccional. (Fleming, 2000). 

Desde mediados de los ´90 la función irruptora por parte de la publicidad, esa de 

formar, informar y entretener, se ha transformado en un nuevo formato, que 

aborda al usuario como un ser humano con sent imientos propios, capaz de 

generar él mismo su propio contenido, capaz de generar el mismo su relación 

con las marcas. 

 

2.3. El consumidor como objetivo de acciones publicitarias en la vía pública  

Las nuevas propuestas tecnológicas, se plantean desde una v isión individualista. 

Pues se pretende alejar al espectador del producto y acercarlo a la vivencia que 

brinda la marca. Desde esta visión, el producto queda a un lado para darle lugar 

a las emociones que vuelca el consumidor en el momento de interactuar con un 

servicio o producto de alguna marca. Precisamente la búsqueda de los 

comerciales en vía pública, trata de hacer a un lado a las personas de sus 

problemas e intenta preocuparlas en qué van a comprar/adquirir.  

Algunas características que se deben tener en cuenta a la hora de hacer 

publicidad en la vía pública, teniendo en cuenta que la publicidad exterior debe 

tener una creatividad particular y no se puede  utilizar ideas pensadas para otros 
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medios, porque no van a tener el impacto deseado debido a las características 

particulares de la publicidad exterior. 

Según García (2008) las imágenes deben ser buenas y deben dar a entender por 

sí solas el mensaje que se quiera transmitir. Asimismo, deberán tener poco texto, 

no más de 10 palabras, se considera que el tiempo que se tiene para leer un 

mensaje en la calle no se puede argumentar o dar demasiada información. Los 

individuos se encuentran con la publicidad exterior cuando van en automóvil, 

bicicleta o caminando, por lo tanto se les tiene que cautivar en la primera 

impresión, con mensajes simples y contundentes que capten su atención y se 

focalicen en el mensaje del anunciante. Por otra parte, la tipografía debe brindar 

una lectura fácil y ligera, sin utilizar estilos que dificulten decodificar el mensaje 

al público exterior. El color implementado en la pieza gráfica, indicará en gran 

medida la notoriedad del anuncio, de esta manera, la implementación de colores 

más brillantes y contrastados contribuirá a que el anuncio tenga más 

posibilidades de ser visto por los públicos objetivos como también favorecerá la 

lectura y la vinculación del producto a emociones y sentimientos.  En los últimos 

años, se han hecho esfuerzos importantes para incrementar la calidad del medio 

y esa calidad pasa también por su parte creativa. Es amplia y variada la literatura 

escrita sobre los aspectos prudentes que se deben respetar en las creaciones 

para el medio exterior. 

La publicidad exterior tiene un alto predominio visual, aunque esa imagen, debe 

ser comprensible para evitar el desorden en la decodificación del mensaje. Así, 

se puede establecer una escala de aprendizaje para quienes estén frente a las 

imágenes de los anunciantes, en la que las fotografías podrían ser las imágenes 

más sencillas de interpretar, luego los dibujos de autor y por último las pinturas. 

Otra característica a tener en cuenta es el tamaño, principalmente en los 

formatos más grandes, esto brindará mayor destaque en el anuncio exterior y lo 
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distinguirá del resto de los mensajes que en la vía pública habitan, se logrará 

mayor atención por parte de los públicos objetivos. La ubicación resulta otro 

factor de importancia, no sólo en que vía de tránsito estará ubicado el anuncio 

sino también la altura en función del grado ocular que las personas que pasan 

frente a él, puedan leer y observarlo de manera cómoda, esto garantizará un 

mayor impacto o un menor impacto si está en un lugar incómodo para las 

personas que circulan en la vía pública. La redacción del mensaje publicitario, es 

una de las características más importantes y formales dentro de la composición 

del anuncio, anteriormente se mencionó que el mensaje no debe ser mayor a 

diez palabras, pues la naturaleza del ojo humano, permite una serie de 

emociones transmitidas al cerebro en unos pocos milisegundos, utilizando diez 

palabras, rápidamente el mensaje se decodificará en dos segundos  

aproximadamente, tiempo valioso para aquella persona que se movilice abordo 

de un automóvil, quizás menos peligroso para un ciclista y mayormente cómodo 

para un transeúnte. Éste tipo de publicidad, no busca argumentar o explicar 

características de productos o servicios sino informar acerca de ellos, generando 

una presencia diaria en la mente de los lectores de  determinados avisos en la vía 

pública. 

El consumidor es el objetivo amplio de las acciones en la vía pública, los 

anunciantes -en su mayoría- pretenden ser vistos por todo aquél que pase frente 

a su mensaje de la vía pública, el público objetivo es al que  se pretende cautivar 

con la implementación de acciones publicitarias. 

En la publicidad exterior además de la creatividad artística en los soportes más 

tradicionales, existen nuevas formas que están adquiriendo alta relevancia en el 

medio, donde sí la creatividad es la característica de mayor importancia y resulta 

necesaria, ésta es la publicidad conocida como publicidad de guerrilla, street 

marketing y otras denominaciones que apuntan a la máxima invasión y abordaje 
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a los públicos callejeros. Para lograr efectividad en impactos mediante esta 

modalidad, la creatividad debe ser de calidad y notoriedad al mismo tiempo para 

impactar en los públicos objetivos. 

Se trata de encontrar lugares en ciudades de gran tránsito de personas para 

lograr ser visto por la mayor cantidad de ojos posible, en la actualidad se están 

implementando las nuevas tecnologías para complementar a los anuncios 

exteriores, de esta manera se pretende acorralar al consumidor y no darle más 

opción que capturar su atención durante unos segundos  y dejarle en claro que el 

anuncio está hecho a su medida. De esta manera los anunciantes buscan 

cobertura y brindar un valor añadido a sus clientes. Es evidente que la 

implementación de este tipo de publicidad está logrando en el consumidor un 

mayor acercamiento con las marcas, una mayor participación en el consumo de 

medios, según destaca Manovich (2005). En los últimos 10 años, el denominado 

consumidor ha dejado de ser un mero consumidor pasivo para convertirse en una 

parte activa de la comunicación en vía pública y en el resto de los medios. A este 

hecho se agrega la urgencia de propagar mensajes individuales a un grupo 

compuesto de muchas personas, por ende unificar targets o captar nuevos 

clientes, ya que la época de la comunicación de masas ha dado lugar al 

consumidor informado activo e individual. Debido a esto se ha tenido que 

reinventar la formar en que se comunican los mensajes publicitarios y se ha dado 

lugar a nuevos formatos dentro del campo digital para que el consumidor tome 

partido y protagonismo al momento de formar parte del proceso comunicativo. La 

implementación de la tecnología en los últimos años, ha provocado sutiles 

cambios en la comunicación exterior, pues el mensaje en la vía pública en la 

actualidad, se sostiene en los medios digita les, desde plataformas online que 

permiten una mayor interacción entre el consumidor y el anunciante. Según 

Alonso y Arebalos (2010) la participación de las audiencias a través de 
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dispositivos digitales tecnológicos, inicia una nueva forma de participación  e 

involucramiento de las audiencias y por otra parte, se alinea a la función principal 

de los medios digitales, la interacción. Entonces la publicidad exterior está 

cambiando y se está complementando con el mundo digital.  

Estos aspectos repercuten de forma favorable para el medio exterior, pues le 

añaden un valor extra y adicionan posibilidades en cuanto a la planificación, es 

decir pautar en vía pública en determinados sectores de una gran ciudad pero 

también le suma en cuanto a la realización creativa, es decir, piezas gráficas 

digitales que se vean al mismo tiempo en las calles. 

Las acciones especiales que se llevan a cabo en la vía pública, son apoyadas en 

simultáneo por campañas interactivas, éstas representan sólo una pequeña parte. 

Son desarrolladas puntualmente a lograr objetivos en el medio, que de acuerdo a 

sus diseños puedan dar notoriedad a la marca que anuncia. Por otra parte, esta 

modalidad, dada su innovación, concentra gran parte de la atención en los 

medios tradicionales como la televisión, la radio, los diarios y revistas y de esta 

manera se abarca un porcentaje mayor pero difícil de calcular en cuanto a 

impactos. El hecho de estar en la vía pública, indica que se está delante de las 

personas que transitan por delante de la acción llevada a cabo, tal es así que se 

está expuesto a formar parte de una anécdota en la vida del consumidor. Si así 

fuera, el objetivo estaría cumplido, pues la mejor manera de recordar a un 

producto o servicio es mediante el relato de la experiencia de vida que se ha 

mantenido en determinado momento con una marca específica.  

Si bien la mayoría de las campañas en publicidad exterior son pensadas para 

lograr una alta tasa de cobertura y frecuencia, es importante también destacar 

que todo tipo de acción en la vía pública, están planteadas para dar mayor 

notoriedad a la marca. En la actualidad como soporte se utilizan los medios 

digitales y las redes sociales para difundir día y hora de la acción publicitaria, en 
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simultáneo, se promociona y el número de miembros que forman parte del 

ecosistema de la marca va creciendo a medida que se establecen nuevos 

contactos, por ende, a medida que crece la comunidad, aumenta la notoriedad de 

la imagen de marca, del negocio y de la reputación del sitio web. (O´Dell, 2013).  

Con estos antecedentes se puede pensar que en un futuro inmediato, se 

incrementará la creación de campañas en vía pública con una mayor cobertura 

en el campo digital, generando así un mayor involucramiento entre los 

consumidores y los anunciantes. 
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Capítulo 3. La publicidad integradora como nueva modalidad de interacción 

entre marcas y consumidores del sector supermercadista  

Luego de focalizar en los formatos existentes de publicidad digital y la publicidad 

exterior, resulta necesario desarrollar en este capítulo un análisis de la publicidad 

y sus fines integradores para con los consumidores. Desde otra visión, detectar 

las nuevas maniobras realizadas por parte de la publicidad para que tanto 

consumidores como anunciantes, sean los responsables de exponer en redes 

sociales sus conductas cotidianas. Ya sea por parte del anunciante al realizar 

promociones para atraer a nuevos públicos, las plataformas donde se llevarán a 

cabo esas promociones o desde la óptica del consumidor y su necesidad de 

exhibirse consumiendo productos o  servicios día tras día en sus redes sociales. 

La publicidad integradora atrae al que se expone ante ella, genera 

conversaciones entre consumidores, debates acerca de productos o servicios 

ofrecidos por las marcas. De hecho, posee un espíritu tan natural que no levanta 

sospecha en el receptor del mensaje, acerca de su rol interventor como toda 

publicidad. Sino todo lo contrario, crea un espacio único entre el consumidor y el 

mensaje, casi imposible de rechazar por parte de quien es impactado por la 

marca, ya que no busca interrumpir sino demostrar que ese momento en que el 

receptor se encuentra con el mensaje, es un momento casual y por ende merece 

su atención. Crea un clima de pertenencia por parte de los consumidores hacia 

las marcas. En ella se integran rasgos sociales, culturales, ideológicos e 

históricos, dejando así un campo fértil y abierto para que otros anunciantes se 

vean motivados a publicar y generar aún más contenido en sus anuncios 

publicitarios. Es una cadena de situaciones que requiere que el tiempo haga su 

trabajo, es decir, ofrecer un mensaje lo suficientemente creativo, en  la 

plataforma que el grupo objetivo se encuentra en determinado momento, y con el 
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tono adecuado para generarle apego por la marca a quien escuche o  lea el 

mensaje expedido por las empresas. 

 

3.1. El interés del consumidor por mostrar lo que consume  

El presente capítulo aborda la tendencia existente en varios sectores de la 

sociedad de exhibir los modos de vida y los productos o servicios que utilizan  los 

consumidores en su vida cotidiana. Partiendo de esa idea, es pertinente analizar 

la conducta humana que describe la necesidad de mostrar al mundo cuestiones 

personales como hábitos, gustos, costumbres, pero aún más importante , -desde 

la mirada publicitaria- las marcas elegidas por los consumidores. 

Existe la tendencia de mostrar en las redes sociales una proyección de lo mejor 

de uno mismo, ya sea como una confirmación propia, como búsqueda de 

aprobación por la sociedad o, sencillamente, por el gusto de exhibirse. Las 

modalidades son variadas, pueden ser a través de selfies o videos en donde son 

etiquetados amigos y conocidos de los consumidores, allí son expuestos los 

gustos o vivencias ligadas a las marcas. Sucede algo similar en los programas de 

televisión, en donde la doble intención de los conductores del programa, 

comentan acerca de marcas y lugares que han visitado, esto detrás de la 

conocida publicidad no tradicional (PNT). La necesidad por parte de algunos 

consumidores de exhibirse felices, consumiendo sus productos elegidos, conlleva 

a determinar la magnitud en cuanto a importancia que adquiere en  lo profundo de 

las vidas de esas personas compartir esa felicidad artificial, sobretodo 

relacionada al consumo de productos de las distintas marcas existentes en el 

mercado. Es necesario aclarar que no siempre se tratan de vivencias felices en la 

vida de los consumidores, sino también que existen situaciones en las que la 

experiencia resultó negativa pero aún así es compartida en las redes sociales del  
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individuo que consume algún producto o servicio, ya sea para alertar al resto de 

la comunidad o simplemente para burlarse de su mala experiencia.  

Cuando se hace referencia a compartir, se puede determinar que esto refiere a 

participar en algo. Profundizando dicha consideración, puede entenderse que con 

respecto al contenido que comparten los usuarios de redes sociales como 

Facebook o Instagram, lo que buscan es adquirir la atención de sus conocidos 

dentro de la red. Se extiende a la vista de los demás el contenido creado por el 

usuario, este contenido generalmente trata de mostrar hábitos de vida o cualquier 

conducta de la vida cotidiana. Por otra parte, contagiar al resto de los visitantes 

que son expuestos a los mensajes compartidos es otro de los objetivos que 

tienen quienes comparten material fotográfico o fílmico en sus perfiles de las 

distintas redes. 

García Márquez (2009) menciona que todos tienen tres vidas: la pública, la 

privada y la secreta. Es así que cada vez son más confusos los límites entre esas 

vidas, que con el pasar del tiempo es más difícil encapsular una información que 

es fluida por naturaleza y fluye aún más en los ecosistemas de las redes digitales. 

Se juntan la vida personal y la laboral, el ámbito público y privado y, si antes se 

decía qué aspectos de la propia privacidad se convertía en público, en la 

actualidad, se debe decidir qué preservar y trabajar de forma activa para lograrlo.  

Lo que se publica en las redes sociales es una integración de múltiples fuentes 

de información personal parecidas -inclusive más reveladoras- que las que son 

compartidas en el mundo no virtual, por ejemplo los pensamientos privados, 

imágenes de la cara, relatos del comportamiento social de una persona, palabras 

o imágenes que contienen información competente acerca de la personalidad de 

la misma. 

Según Medina (2011) la vida cotidiana se caracteriza por la proliferación y el 

consumo de imágenes. El individuo se expone ante los demás como si su imagen 
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tuviera un papel activo. El yo es la imagen que refleja en los ojos de los demás, 

es la aceptación y la admiración de los que le rodean, es la opinión que desata 

en los otros. Lo esencial en el cuidado del yo es la preocupación por las 

apariencias, por encontrar una figura, un gesto o una pose que enfatice la 

diferencia, por llevar creativamente la vestimenta y el ornamento, por estar a la 

moda o seguir tendencias. 

Desde tiempos remotos, la actitud humana ha sabido atravesar distintas etapas 

en las que, tanto hombres como mujeres, han expuesto sus figuras en busca de 

la aceptación del prójimo. 

En consonancia con lo anterior, para el individuo, “el aspecto exterior asume la 

función de un test cotidiano de habilidad; a través de una serie de 

autopresentaciones, el individuo no sólo intenta mostrar su aspecto mejor, sino 

también discutir y controlar las respuestas de los demás”  (Squicciarino, 1990, 

p.185). 

El individuo en las redes se convierte en micro-medio de comunicación para su 

comunidad, en micro-poder en la toma de decisiones antes manejados por 

diversas instituciones y en agente activo de evolución cultural, científico.  

De esta forma se introduce en el mundo de la comunicación una nueva 

modalidad para  hacer publicidad, se plantea desde la intención de que ésta sea 

integradora, requiera desde su concepción al consumidor como relator de 

experiencias con sus productos. Así, lograr un mayor involucramiento por parte 

de los consumidores para con las marcas. Pues, en la actualidad, se ha dejado 

de lado las grandes producciones para captar la atención de las audiencias y se 

ha ubicado en primer lugar al consumidor como consumidor en sí mismo, con sus 

aciertos pero nunca con sus fallas, de esa manera exponer que la elección por el 

producto elegido, ha sido la correcta y la más rendidora. 
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El aumento en los estudios de índole financiero del usuario, las nuevas 

tecnologías, los nuevos lugares de consumo como los shoppings junto a las 

nuevas tendencias y prácticas originaron reflexiones en diferentes instituciones. 

El argumento clásico de la dualidad cuerpo-espíritu puntualiza el consumo bajo 

los juicios moralistas del pecado. Como lo expone Méndez Hernández, “mucha de 

la literatura sobre el consumo está repleta de propósitos morales” que vienen del 

concepto marxista del commodity. (2007, p.144). Se considera al consumidor 

como un sujeto neutral ante las fuerzas del mercado que le fundan patologías 

perturbadoras y un interés descarriado por poseer determinado producto o 

servicio. En la escala social, el consumo se ubica como lugar de lo suntuoso y 

redundante que convierte al humano en una especie de zombie frente al 

ofrecimiento de un sinfín de productos supuestamente innecesarios. 

Se considera que uno de los variados motivos por las cuales los seres humanos 

consumen es la satisfacción de insuficiencias -reales o emblemáticas- creadas 

por la cultura, donde la comunicación es una de esas necesidades. La 

comunicación, señalada como una de las bases de la cultura, no sólo maneja la 

expresión verbal y corporal sino además el lenguaje material, esto es, por medio 

de la cultura material en la que se está sumergido. Según García Canclini: 

Los hombres intercambiamos objetos para satisfacer necesidades que 
hemos fijado culturalmente, para integrarnos con otros y para distinguirnos 
de ellos, para realizar deseos y para pensar nuestra situación en el mundo, 
para controlar el flujo errático de los deseos y darles constancia o 
seguridad en instituciones y ritos. (1995, p. 53). 
 

El consumo es una manera de expresión de la realidad de cada sujeto, éste se 

fundamenta no sólo en los objetos que posee y consigue, sino además en las 

ideas que apropia. Continuando esta idea, el consumo de elementos e ideas 

brinda la pauta para comportarse de determinada manera ante determinados 

hechos, así como para formar su conveniente realidad: quién es y cómo ser. Los 

objetos y las prácticas derivados de éste, por ejemplo el consumo, no sólo 
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constituyen al mundo en clases sino también les conceden identidad a los 

individuos. 

La cultura material es simplemente una de las representaciones que el individuo 

halla para distinguirse formando su propia identidad frente a los otros individuos. 

Empero, este consumo material acarrea tras de sí el consumo de las 

representaciones que culturalmente le han sido concedidas a expresados objetos. 

 

3.2. La promoción como atracción de nuevos públicos  

En el mundo cultural, como práctica humana, conviven dos agentes diferenciados: 

creadores, que atraen a otros pobladores a compartir sus pensamientos acerca 

de la realidad individual mediante prácticas físicas o del consumo no 

necesariamente presencial de sus realizaciones. Diferentes personas que 

participan en las propuestas presenciales de los creadores o  que consumen sus 

elaboraciones, se las considera públicos, interesados o participantes -en las 

artes de democratización cultural-, y consumidores o clientes -desde una visión 

económica del mercado-. Y de acuerdo a la actividad que realizan se las 

denomina como espectadores, telespectadores, visitantes, lectores, audiencias, 

entre otros. 

No puede dejarse de lado, en ningún caso, que los públicos son agentes 

primarios en el marco cultural, pues, no son sólo la argumentación política de 

determinadas inversiones públicas, ni el escenario que requieren los productores 

para satisfacer su ego, ni los compradores anónimos que mantienen el desarrollo 

de las industrias culturales. Las prácticas culturales son prácticas o servicios de 

provecho público que deben ser preservados y promovidos por los poderes 

públicos, no se trata sólo bienes de consumo 

Luego de varias crisis en el mercado, se ha producido lo que puede llamarse 

revolución cliente. Esto significa que, en primer lugar, ahora existe una mayor 
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sensibilidad al precio. El cliente vigente ahora se toma más en serio la 

comparación valor-precio. Con lo cual, revisar con frecuencia la propuesta de 

valor de marca es primordial. Si se está fuera de la banda de precios de mercado, 

es muy probable que el cliente haga a un lado a una marca. El segundo efecto de 

la situación actual es la red. La gestión de la referenciación, los comentarios de 

los otros consumidores, son altamente más importantes que años atrás. Esa 

herramienta, la red, se debe saber utilizar. En último lugar, la falta de 

financiación y la inflación cambiaria está afectando absolutamente a la sociedad, 

lo que significa que muchos consumidores postergan sus compras. En definitiva, 

se está ante la presencia de un nuevo escenario. Agrandar la cantidad de visitas, 

de llamadas al cliente o de impactos publicitarios no es suficiente para subsistir 

en el mercado.  

Las promociones lanzadas por las cadenas de supermercados en la ciudad de 

Buenos Aires, en su mayoría, son basadas en el precio del producto, pe ro se 

deja de lado el valor de marca que ofrece dicha cadena, si es que lo ofrece.  

La oferta de un producto o de un servicio debe transitar un proceso razonado y 

calculado para cumplir con el propósito de ser alcanzado por el consumidor al 

que se destina. Las decisiones planeadas para alcanzar un nuevo objetivo de 

este tipo se puede concebir como la estrategia universal que contiene cada paso 

del proceso entre una oferta estipulada y su consumo final. Esta estrategia debe 

contener por una parte acciones y productos de publicidad y por otra parte un 

trabajo de promoción de ventas con herramientas diseñadas específicamente 

para ese propósito. 

Kotler y Armstrong (2011) indican que los pasos a seguir en el proceso 

estratégico incluyen la labor de indagar la situación de la compañía o empresa, 

definir su misión, establecer sus metas y objetivos y así optar por un plan o 

estrategia de la organización. Concretamente para fines mercadotécnicos, el 
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proceso debe incluir el análisis de la situación, lo que equivale a un estudio del 

ambiente y de las fuerzas que rodean al plan mercadotécnico , o sea un análisis 

FODA; la determinación de los objetivos de la empresa; la selección y diseño de 

la estrategia, que incluye un plan de acción detallado sobre un período 

determinado. En la estrategia estarán contenidas variadas herramientas de 

promoción y se realizarán actividades y campañas informativas con fines 

netamente publicitarios. 

Por otra parte, la publicidad exterior es un medio visual que sirve para reforzar el 

nombre de una marca, de un producto o de un servicio. Goza de un alto impacto 

y alcanza a un público móvil o en tránsito. Puede llegar a la mayoría de la 

población a un costo muy bajo por exposición. Ofrece apoyo a otros medios 

durante la introducción de un nuevo producto o servicio y es muy difícil que sea 

ignorada por el público. No obstante, rara vez puede brindar detalles, pues, sus 

textos suelen limitarse entre siete y diez palabras. Su efectividad es muy difícil 

de determinar y, además, posee una alta competencia entre cientos o miles de 

anuncios similares.   

Debido a estas características, la promoción en la vía pública deberá ser lo más 

llamativa posible, tanto que sea difícil quitarle la mirada de encima al menos 

durante 20 segundos. Con esta premisa se intentará atraer nuevos públicos, 

debido a que es inmedible el impacto del las promociones y anuncios, al mismo 

tiempo se captará la atención de consumidores de la competencia, éstos se 

cuestionan fácilmente porqué su marca predilecta no realiza acciones llamativas 

y entretenidas para seguir a su lado. A partir de cuestionamientos de ese tipo, se 

logra captar nuevos consumidores. 

De manera similar, la publicidad de tránsito es una categoría que suele 

confundirse con la publicidad exterior. Comprende una gran gama de rubros, 

desde la publicidad al interior, en algunos casos también exterior, de taxis o 
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micros de servicio público, pasando por las paradas de colectivos hasta los 

andenes del tren o del subte. 

El nacimiento de la publicidad de tránsito se debe a que los anunciantes estén 

permeables a ensayar nuevos medios debido a que fueron aumentando las 

costes publicitarios de otros. Sus bajos costos lo han convertido en un medio 

complementario. El público que se encuentra en el interior de los vehículos o 

estaciones de subtes y colectivos es cautivado a gran medida. Además, la idea 

que tienen las personas en general, de la presencia de los transportes públicos 

favorece la imagen de los propios transportistas. Por estas características, se 

considera que las promociones exhibidas en los vehículos de tránsito son 

altamente llamativas, ya que rondan por la ciudad entera, su contenido se 

comparte en gran medida. 

 

3.3. Los jóvenes y el uso de smartphones como extensión de su propio 

cuerpo al momento de comunicarse 

El nacimiento del smartphone, por el año 2001, se utilizó para referirse a los 

jóvenes que nacieron en el nuevo milenio y se acuñó entre los autores de esa 

época el término de nativos digitales, se señalaba como una de sus 

características que utilizaban la tecnología como una extensión de sí mismos. 

Esto es casi literal cuando se habla de los smartphones. Estos flamantes 

soportes, a los que se pueden llamar genéricamente móviles o celulares, como 

hacen los propios adolescentes, implican un manejo tan intuitivo que estos 

jóvenes los usan como si se tratara de una prótesis de sí mismos, resultando 

enteramente traslúcida la altísima tecnología que representan en la actualidad. 

El uso del smartphone o teléfono inteligente crece rápidamente entre la población 

adolescente. La clave más importante es el fácil acceso a Internet, que permite, 

entre varias actividades, el intercambio de archivos, la descarga de música, la 
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reproducción de videos streaming, es decir, en vivo y en directo, el acceso a las 

redes sociales y la emisión de mensajes de texto y así estar en contacto 

permanente con amigos, parientes, familiares y conocidos. 

Los adolescentes necesitan relacionarse con sus iguales, comunicarse entre sí y 

usan el celular para ello. La llamada tradicional telefónica, incluso a través del 

móvil, pierde importancia entre los adolescentes y se reserva sólo para hablar 

con los padres. En la actualidad se utiliza cada vez más la videollamada, entre 

otras razones para confirmar que no se está mintiendo al referirse a un punto de 

ubicación en el mapa, o la situación en sí misma, asimismo como medida útil de 

seguridad cuando se trate de alguna persona que es vulnerable en determinada 

situación. En este sentido, no hay que olvidar que tal vez la principal razón de los 

padres para proveer un celular a sus hijos es por tranquilidad personal, para 

mantenerlos localizados todo el tiempo que consideren necesario. 

Se trata de una innovación disruptiva que marcó un antes y un después en la era 

de la comunicación y el entretenimiento la llegada del celular con conexión a 

internet, éste constituyó una auténtica ruptura brusca en tecnología, en el sentido 

de que ha acaparado un enorme mercado de no usuarios de la telefonía 

comprendida en sentido estricto. Tal es así que se utiliza para realizar fotografías, 

grabar vídeos, escuchar música, ver programas televisivos, conectarse a redes 

sociales, intercambiar archivos, pero sobre todo, para estar constantemente en 

contacto con las amistades a través de la mensajería instantánea. De manera 

que el celular actual ha convertido en obsoletas tantas otras tecnologías: en 

primer lugar las cámaras de fotos y las de vídeo, las minicadenas musicales 

también han tenido una importante recaída, los reproductores de video, etc., 

además está desplazando a algunas consolas de videojuegos. El celular 

inteligente es, ante todo, un aparato conectado a Internet, y en eso consiste su 

atractivo verdaderamente imbatible. No es arriesgado asegurar que en un futuro 
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cercano se convertirá en la primordial puerta de acceso a la red, desplazando a 

los ordenadores, fijos o portátiles; ésta es al menos una hipótesis laudable. 

Además, proporciona una pasarela de pago sencilla y directa, con menos 

barreras que las que ofrece, por ejemplo, el pago con tarjeta en un ordenador. En 

la actualidad es factible abonar una bebida desde una aplicac ión del celular en 

una máquina de refrescos o en la caja de un supermercado.  De hecho, durante 

los últimos meses se han desarrollado tecnologías de avanzada para que las 

personas puedan concurrir a supermercados que no tienen cajeros, es decir, a 

través de su celular que posee los datos de la tarjeta de crédito, los 

consumidores físicamente cargan sus carros con los productos deseados y 

gracias a un sistema de reconocimiento de códigos que posee cada producto  se 

debita directamente de la tarjeta de crédito del comprador. Desde esta óptica, 

pareciera ser que el celular tiene mucho más recorrido que cualquier otro 

artefacto informático. 

El smartphone como elemento identitario para el adolescente : más aún, en la 

actualidad, el celular es parte de la identidad que un adolescente posee. Todo lo 

que más respeta un adolescente está ahí: su grupo de amigos en las redes 

sociales, sus fotos, sus videos, su música, sus gustos literarios. Posiblemente la 

opción del teléfono sea la menos importante y menos utilizada por este sector de 

la sociedad. Por todo ese conjunto de ofertas útiles que un celular pone a 

disposición del adolescente, quitarle de las manos el celular a uno de ellos, 

podría considerarse como uno de los peores castigos, quizás el más doloroso e 

inasumible para muchos. 

Cambios en el desarrollo psicosocial del adolescente:  el cerebro está provisto de 

una gran plasticidad, se instruye constantemente y se acomoda a los estímulos 

que admite. Por lo cual, distintas experiencias generan diferentes modos de 

pensar. Es decir, el uso del celular afecta al desarrollo psicológico, y 
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precisamente en la dimensión ética y moral, de un adolescente. Por un lado, el 

fenómeno de la inmediatez es el antagonista de la reflexión, pues no brinda el 

tiempo necesario para detenerse a analizar la situación y puede tener 

consecuencias muy negativas, hasta muy graves en algunos casos, por ejemplo 

las grabaciones de hechos ilícitas, de violencia, agresiones, y también de la 

propia intimidad, entre muchas otras. 

El incremento de la capacidad que poseen las memorias flash o su sustitución 

por otras tecnologías como discos duros externos o la nube, contribuirán aún 

más a alimentar el protagonismo del smartphone al propiciar a los usuarios para 

que puedan almacenar cada vez más datos, videos, música, fotos, y aplicaciones. 

Datos que son consultados muy pocas veces por los mismos creadores, pues 

ocupan simplemente un lugar de la memoria del dispositivo. 

El teléfono inteligente se está convirtiendo en un elemento esencial para muchas 

personas, ya sea en su vida personal como en su vida profesional. Se vive día a 

día sumergido en el aparato, ya que mediante su uso puede gestionarse una 

parte importante en la vida del ser humano como individuo, ciudadano, estudiante 

y trabajador. Se irá convirtiendo en parte del cerebro humano. Principalmente los 

jóvenes de 12 a 16 años están creciendo y se están desarrollando como 

personas, ciudadanos civiles y potenciales trabajadores ante la omnipresencia de 

estos dispositivos. 

El smartphone rompe con la idea de espacio-tiempo en el acceso a internet, se 

convierte en el principal ámbito de comunicación cotidiana para sus usuarios, así 

se trate de la vida personal como de la profesional. Se vive con la irrupción de la 

interconectividad y las redes sociales en Internet, la transformación hacia un 

nuevo tipo de ser social, se podría decir alguien que no se asemeja, en general, 

a sus antepasados en aspectos importantes de su progreso de socialización, 

crecimiento cognitivo, procesos de individualización y expansión moral. O, 
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resumiendo en otras palabras, como señala Castells (2011): “No somos los 

mismos desde que estamos en las redes sociales” (p.102).  

Desde una óptica positiva, se puede interpretar como un cambio más que como 

una pérdida: la capacidad del cerebro humano de almacenamiento de la 

información es y será siempre limitada. Tal es así que de alguna forma, 

únicamente a través de tecnología se puede ampliar de manera significativa esos 

límites. Internet pasa a ser una especie de disco duro externo humano, éste sería 

el lugar en el que se almacena cuantiosa información de la que antes sólo se 

podían memorizar o plasmar en papel y escritos a lo largo de la historia. 

Por parte de los jóvenes, cambian algunos de los usos  y términos dentro del 

campo digital. Se llama texting, por ejemplo, a la inclinación a acortar los 

mensajes. Sin embargo, no se trata tanto de ignorancia como de flexibilidad, 

pues los jóvenes emplean este tipo de lenguaje entre ellos cuando interactúan 

con su grupo de pares, pero adaptan su forma de escritura si se encuentran en 

contextos un tanto más serios, como podría ser la escuela  o familiares mayores. 

Podría considerarse al texting como una especie de fitness, es decir, de 

entrenamiento mental que acaba siendo favorecedor y que no daña la correcta 

manifestación lingüística de los jóvenes. 

El smartphone es un aparato hecho a la medida del adolescente en general, sin 

embargo niños y adultos también lo utilizan. Cuando se habla de este dispositivo, 

se está haciendo referencia a situarse en el escenario de la inmediatez, de la 

espontaneidad, del aquí y ahora, es utilizado para exhibirse y de esa forma 

desarrollar un cultivo de la autoimagen, la comprensión por emulación, la 

necesidad urgente de ser como sus iguales, el sentido de pertenencia a sus 

grupos y a su tribu, la creación de una identidad determinada a través de la 

imagen que le devuelven los demás. 
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El celular inteligente no es sólo un dispositivo hecho a la medida del adolescente 

en sentido exacto. También lo es para los hombres y mujeres de los tiempos 

actuales, en una sociedad que hasta puede llegar a calificarse de adolescente, a 

juzgar por algunas conductas y prácticas que actualmente llevan a cabo varios 

sectores de la población adulta. 

Sin embargo, el gran uso masivo y constante de este aparato se ha manifestado 

como un razonable esclarecedor de algunos rasgos del hombre y de la mujer de 

la actualidad, precisamente flagrantes y expresivos entre las generaciones más 

jóvenes. Aquí se hace referencia a esa sociedad de la inmediatez, también 

conocida como la sociedad del instante, ésta es compulsiva a recibir objetos y 

emociones brindadas por la tecnología, en ella la exper iencia de vida y la idea 

del tiempo se mezclan, por otra parte esto genera una confusión acerca de la 

idea de estar solo y estar aislado, donde se va más allá del mundo real y lo 

virtual. Una sociedad de lo efímero pero registrable, siempre en la búsqueda de 

un sentido que no encuentra, quizás porque no lo busca en el lugar adecuado.  
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Capítulo 4. Análisis de la publicidad out of home en el sector 

supermercados 

Luego de haber realizado el relevamiento teórico correspondiente vinculando los 

conceptos propuestos en la introducción como el marco teórico del presente 

Proyecto de Grado, es también necesario realizar un análisis de situación del 

recorte del mercado establecido para conjuntamente con lo antes desarrollado 

elaborar desde el enfoque de esta disciplina la optimización del mensaje 

publicitario mediante el uso de drones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Para el desarrollo de este capítulo, se llevará a cabo el trabajo de campo con una 

metodología cualitativa que constará de la realización de entrevistas en 

profundidad a creativos publicitarios y sondeos de opinión que arrojarán datos 

acerca de la invasividad publicitaria percibida por las audiencias. Cómo puede 

dejar de ser efectivo un anuncio en la vía pública y qué hacer para mejorarlo y 

lograr una mayor efectividad en cuanto a impacto y posicionamiento de marca. 

De esta manera, se desea profundizar en la situación actual de la comunicación 

por parte de los supermercados al momento de ofertar productos, promocionar 

productos o generar posicionamiento de marca. Asimismo, se procederá a 

entrevistar a profesionales del departamento de ventas de cadenas de 

supermercados, logrando así, obtener su opinión y una mayor perspectiva en 

cuanto al perfil tradicional que han trabajado durante toda su existencia las 

cadenas de supermercados y analizar así el advenimiento de las nuevas 

tecnologías para impactar de una manera más directa a los consumidores.  

Conjuntamente al trabajo expuesto en el párrafo anterior, se explicarán los 

sistemas de producción publicitaria existentes en la vía pública, las estrategias 

de difusión que utilizan, a fin de comprender qué virtudes y falencias presenta y 

por último, ya enfocando el aporte para el próximo capítulo que desarrolla la 
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puesta en marcha del nuevo soporte para realizar publicidad, un análisis F.O.D.A. 

del sector supermercadista. 

 

4.1. La publicidad implementada por los supermercados en la vía pública  

El comienzo de los supermercados en Argentina pone inicio a uno de los 

sectores más importantes en la cadena de alimentación del ser humano. 

Partiendo de la óptica comunicacional, no debe dejarse de lado a este sector, ya 

que es fuente fidedigna de todo consumidor que habite este planeta. Desde hace 

varias décadas que éste sector, el supermercadista argentino, posee un rol 

económico de gran importancia e influencia, con una poderosa dinámica de 

expansión y característica incidencia en el cambio de las formas de mercadeo. 

Su crecimiento está relacionado con la economía del país y el contexto de la 

evolución económica. A su vez, es un área patente, ligada al suministro de 

artículos básicos que necesita la población. Los supermercados, a través del 

tiempo han avanzado en cuanto a estrategias de expansión que han originado la 

multiplicación de los puntos de venta, como así también en la transformación de 

las estrategias de negociación y adquisición de las mercaderías que 

comercializan, estrategias comunicacionales y también en las políticas de ventas 

y captación de clientes. Tal es su magnitud que la public idad ha sido una gran 

herramienta para que éstos logren impulsarse y afianzarse en la mente de las 

personas.  

Para generar esa sensación en las personas, la publicidad se valió -entre otras 

herramientas- de la publicidad exterior, también conocida como pub licidad out of 

home (OOH).  

En conformidad a la Outdoor Advertising Association of America  (OAAA) la 

publicidad out of home no debería estar ausente en una estrategia de medios de 
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comunicación, pues se trata de una plataforma que potencia en forma altamente 

significativa el alcance de otros medios. 

Bien desarrollada, la publicidad OOH actúa haciendo que los transeúntes paren 

en las calles en el momento preciso a observar los mensajes publicitarios y 

manifiesten o den un feedback en función de él. Puede ser mediante el uso de 

sus smartphones para acceder a un sitio web, ya sea sintonizando un programa 

radial o buscando en internet dónde encontrar e l local más cercano de la marca o 

servicio publicitado. 

En este capítulo se aborda de forma sintética el inicio de los supermercados 

argentinos y la implementación que llevan a cabo cuando comunican o anuncian 

promociones y ofertas a sus consumidores, observando los aspectos elementales 

de su origen, su progreso y los rasgos actuales del sector. Hasta mediados de la 

década de 1950 el mercado minorista argentino de productos principalmente 

alimenticios, centralizó características como, por ejemplo, la alta especialización, 

pues existía en ese entonces un radical sistema de comercialización propio de 

cada grupo de productos, por ejemplo, carnicerías, verdulerías y almacenes.  Por 

otra parte la atomización, pues predominaban comercios de limitada escala a 

cargo de pocas personas, que atendían principalmente a los habitantes que 

geográficamente se encontraban cercanos al comercio. Los grandes 

establecimientos, tenían la peculiaridad de asemejarse a los almacenes, con otro 

grado de especialización y en los lugares menos urbanizados. Lo que se conocía 

como Almacén de Ramos Generales era la manera más cotidiana de adquirir los 

bienes básicos.  

Esta forma de comercialización comenzó a evolucionar, y pasó de realizar una 

tarea elevadamente especializada, atomizada y sin servicios anexos, hacia una 

actividad no especializada, con diferentes escalas de productos y con servicios 

relacionados a la comercialización de los productos.  
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La década de los ´90 se caracterizó por el incremento del sector, la elevada 

entrada de capitales y empresas extranjeras, ya sea por el arraigo directo o por 

la adquisición de empresas previamente establecidas en el país, y además por el 

crecimiento de emprendimientos nacionales. En 1995 arribó Wall -Mart a la 

Argentina. Asimismo se incorporaron dos grupos argentinos: Coto y La Anónima. Desde 

allí que valiéndose de amplias negociaciones, las cadenas de supermercados lograron 

crecer de una manera asombrosa. 

En este contexto, según la visión de la Federación Argentina de Empleados de Comercio 

y Servicios (2015), el esplendor del sector supermercadista aparentar estar avanzando en 

una política de carácter doble. Por una parte, enfocado en la apertura de locales de corta 

y media superficie comercial y en radios poblacionales clave. Por el otro, las empresas 

tienden a maximizar tácticas que agilicen un mejor posicionamiento de mercado, 

impulsando marcas propias, favoreciendo las condiciones de compra e incluso 

avanzando hacia el espacio del comercio mayorista, para asegurarse mejores precios 

relativos y ganancias asociadas.  

En cuanto a la disciplina publicitaria, la comunicación out of home es la que ninguna 

marca quiere dejar de lado, tal es así que este sector es uno de los que más inversión por 

parte de las empresas genera. Durante la primera mitad del 2016, Argentina invirtió un 

total de 9.600 millones de pesos en publicidad, según la Cámara Argentina de 

Anunciantes (2017). La publicidad OOH registró un 8,2% de ese total de la inversión 

publicitaria en el país, de acuerdo a la Cámara Argentina de Agencias de Medios. 

Tratando de volver más interesante la publicidad tradicional, algunas agencias de 

publicidad argentina, se coligaron con empresas de servicios de performance digital que 

realizan gran parte de los anuncios de la vía pública, para guiar la compra programática a 

los anuncios digitales que se hallan en múltiples esquinas estratégicas de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 
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De esta manera, desarrollan anuncios más creativos y en tiempo real de acuerdo a lo que 

esté sucediendo en el momento de la jornada. Por ejemplo se pueden adaptar los 

anuncios relacionándolos con el clima, es decir una referencia al cambio climático o 

relacionarlo con el resultado de un partido de fútbol, o lanzar una promoción de un 

producto o servicio por un tiempo determinado. 

“Al digitalizar una pantalla de vía pública, la  conectamos a un servidor, desde allí 

administramos los anuncios que se muestran. Esto permite emitir avisos en 

tiempo real utilizando variables vinculadas a eventos de la vida real, de manera 

automatizada”, revela Gabriel Costa, responsable de innovación de iProspect 

(Quiroga, 2017, 25 de junio).  

El Out of Home Media (OHM) se enfoca en la comercialización a los consumidores 

cuando están transitando, en lugares públicos, dentro del ascensor de un shopping, en 

baños de cines o restaurantes, en automóvil o durante el tiempo que esperan en algún 

punto exterior, éste puede ser un semáforo, la entrada a un edificio o a un restaurant; 

interpreta un medio flexible, de bajo costo, capaz de asumir una gran pluralidad de 

apariencias.  

Actualmente, la exposición en los medios exteriores se ha diversificado, explotándose, 

por ejemplo, la escritura en el cielo que realizan las avionetas, los mini-carteles en 

shoppings y centros comerciales, también en las paradas de colectivos, estaciones de 

subterráneo o de trenes, carteles en estadios deportivos, globos gigantes, anuncios 

iluminados con movimiento, éstos pueden habitar en terminales de autobuses y 

aeropuertos, anuncios en los laterales de los autobuses, camiones y autos, entre otros. 

(Lamb, 2006).  

Según estudios realizados por la Universidad de Estocolmo (2016), se ha comprobado 

que el 80% de los compradores expresa que la publicidad en el punto de venta les ofrece 

ayuda y aproximadamente un 35% de los clientes modifica su decisión de compra debido 

a la experiencia que tuvo en el canal físico donde realiza su compra. 
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4.2 Publicidad integrada en la vía pública  

La publicidad en la vía pública se origina con el propósito de ser solamente 

publicitaria frente a los medios convencionales que tienen la funcionalidad de 

instruir amén de ser soporte para la publicidad, se entiende a la prensa, el cine, 

la televisión o la radio. De esta manera, el crecimiento de la publicidad exterior, 

el nacimiento de los nuevos formatos y el desarrollo de las urbes han cambiado 

el objetivo de esta modalidad publicitaria hacia un medio que brinda un servicio 

social, más allá de un ser un simple soporte publicitario. 

En sus comienzos la publicidad exterior nació con el afiche:  

Surgió como un nuevo lenguaje artístico en el que el texto y la imagen se 
interrelacionaban. Con esta clara vocación pública, el lugar ideal para la 
colocación del cartel no podía ser otro que la calle, donde las copias 
pudieran ser vistas fácilmente por los transeúntes y consiguieran 
impactarles. (Pacheco, 2000, p. 22).  
 

A esta línea de pensamiento, se le atribuye la modalidad adoptada en la 

actualidad por la mayoría de los anunciantes existentes, independientemente del 

producto o servicio ofrecido por ellos. Las grandes y también las pequeñas 

marcas, consideran que es fundamental la presencia en la vía pública, pues es 

un soporte que nunca ha pasado de moda, pero tampoco tiene fecha de 

caducidad. Por el contrario, actualmente se ha alineado al formato digital, que 

busca una mayor interacción entre el anunciante y el consumidor. 

En el pasado, los anunciantes pedían a los artistas los carteles para convencer al 

público. En contraste, el gran desarrollo de las ciudades y los nuevos formatos 

causaron que el cartel sea una herramienta más de la agencia de publicidad para 

pasar a ser una pieza de condición artística-comercial. En la década del sesenta 

la denominada valla publicitaria supo sustituir al cartel, transformándose en el 

soporte más renombrado de la publicidad exterior. Ya en los años setenta se 

iniciaron los primeros formatos de mobiliario urbano en las denominadas 

marquesinas, también se instalaron en las cabinas telefónicas.  En los años 
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ochenta se puso en marcha la publicidad en medios de transporte: colectivos, 

subterráneos, trenes y taxis. Vale destacar que la publicidad situada en los 

medios de transporte puede ser exterior o interior. Es publicidad exterior la que 

se encuentra fuera de los medios de transporte, como en un colectivo, entretanto 

que la interior es la que está situada dentro del medio de transporte, como en el 

subterráneo, por ejemplo. En los años noventa surge el mobiliario urbano, cuyos 

soportes distintivos son las marquesinas, la columna o la señalización vertical. 

Nuevos medios de comunicación como el media-bus, implementado a fines de 

2015 en la líneas de colectivo de Argentina, son clara prueba de la adaptación 

del mensaje publicitario al espacio donde se pretende impactar a las audiencias.  

Al mismo tiempo cabe aclarar que, la denominación de publicidad exterior puede 

no resultar la más exacta, de tal modo que podría ser aconsejable que se 

indicara que aunque el concepto de publicidad exterior, éste se refiere tanto a 

publicidad que se halla en el interior como en el exterior.  

Este soporte, de un lado, se dirige al ciudadano ofreciéndole un servicio social 

como por ejemplo los utilizados en los mupis que ofrecen planos de la ciudad con 

puntos de interés, destinado para turistas y toda clase de visitante que se 

exponga al anuncio. 

Es así que se conjuga una función comercial y una función social en un solo 

soporte. La publicidad exterior “sale al encuentro de su audiencia una vez que 

ésta ha abandonado el ámbito privado y se introduce en las áreas de dominio y 

uso público”. (Pacheco, 2000, p.31). Esto resulta en que formatos publicitarios 

que están proliferando en la actualidad vayan en búsqueda del consumidor; es el 

caso del marketing de guerrilla, la publicidad ambient o la publicidad viral. El 

marketing de guerrilla es una herramienta de comunicación que trabaja con los 

medios no convencionales, es decir, below the line (BTL). Generalmente está en 

la búsqueda por sorprender al consumidor colocando a su disposición productos 
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y servicios sin ser buscados por aquél. El marketing viral indaga en el registro de 

la marca en el mercado. Usa redes sociales configuradas como la mensajería 

instantánea, el email, portales de Facebook, Instagram y Twitter, entre otros, 

para que la repercusión de los mensajes sea instantánea y directa y se 

expansione como si se tratara de un virus informático. La publicidad ambient se 

relaciona con los ciudadanos en la vía pública. Esta modalidad publicitaria está 

altamente relacionada con el marketing de guerrilla. Por más que ambas 

modalidades tengan distintos nombres, la desemejanza conceptual y práctica no 

es muy clara entre ellas. Al mismo tiempo, el marketing de guerrilla se refiere a la 

estrategia global de una marca, en la praxis es la forma que caracteriza la puesta 

en escena de los mensajes publicitarios cuya finalidad es asombrar al público 

para distinguirse de la competencia y producir lucimiento en los ciudadanos, tal y 

como hace la publicidad ambient. En tal caso, quedaría más oportuno ll amarlo 

publicidad de guerrilla, como indican Dorrian, M. y Lucas, G. (2006).  

Del otro lado, la publicidad ambient tiene como fin publicar un mensaje para 

producir notoriedad y estar presente en la mente de los ciudadanos creando 

vínculos con éstos. Algunas características de este tipo de publicidad son: 

situarse en el espacio urbano, sorprender y crear notoriedad con el mensaje, 

generar muchos formatos y perseguir determinados objetivos lucrativos e 

ideológicos. Se integra en la ciudad y forma parte de un elemento integrador, 

bajo una correcta avenencia con los ciudadanos. Para esto, los creativos 

reinterpretan y reinventan los espacios públicos , como pueden ser árboles de 

plazas y parques para difundir sus mensajes publicitarios e ingresar a la vida 

cotidiana del ciudadano. No obstante, en determinadas ocasiones, ésta puede 

ser entendida como una intromisión y conllevar a una actitud colérica, no 

favorable en los ciudadanos. (Bennet, 2000). 

Los formatos de la publicidad ambient pueden categorizarse en los siguientes:  
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La utilización de los servicios públicos, pueden ser transportes urbanos de taxis, 

trenes, colectivos, subterráneos, redes eléctricas o telefónicas. (Ver imagen 1, 

pág.3, cuerpo C). 

La utilización física de los ambientes públicos, como por ejemplo el uso de las 

aceras, el suelo, los edificios, monumentos, árboles, postes de luz, servicios 

públicos. (Ver imagen 2, pág. 4, cuerpo C). Este recurso es altamente utilizado 

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

El personal in situ, pueden ser actores contratados por las marcas que actúan en 

la vía pública para emitir el mensaje publicitario. Generalmente se lleva a cabo 

cuando se trata de marcas consagradas de gran trayectoria. Asimismo se realiza 

una cobertura total que repercute en otros medios, por ende en otros soportes.  

La utilización física de los dominios privados, como edificios o establecimientos, 

entre otros. (Ver imagen 3, pág. 5, cuerpo C). 

El Meeting people es una citación pública de los ciudadanos en un punto 

determinado de la ciudad para promocionar la marca y brindar regalos por su 

concurrencia. En la Ciudad de Buenos Aires, un ejemplo constante es el Obelisco. 

Otro recurso son las instalaciones en la vía pública, llamadas performances.  

La publicidad exterior se caracteriza por ser uno de los medios con los cuales se 

logra una relativa emotividad instantánea en el consumidor. Es decir, llega a la 

piel del consumidor. Por esta razón, ha sido estimada como un medio ideal para 

afianzar la imagen de marca y germinar un estímulo agregado para su 

remembranza e inducción de compra. Es más efectiva que otros medios 

publicitarios, ya que el espectador recibe de forma pasiva la información y por lo 

tanto es más permeable a recordar y consentir el mensaje publicitario. En cambio, 

en los otros medios, es el espectador quien tiene un papel más activo de la 

información y por esa razón, puede evitar, ignorar, rechazar o cuestionar el 

mensaje. Sin embargo, a pesar de esto, se debe considerar que esta emotividad 
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que caracteriza a la publicidad exterior, se encuentra condicionada por lo que se 

conoce como espontaneidad. Aquí unos de sus puntos más débiles. Es decir, la 

publicidad exterior, en mayor grado que los demás medios publicitarios, expone 

la peculiaridad de ser un medio que, a  pesar de estar expuesto de modo 

constante, podría no ser visto o sencillamente ignorado por parte de los 

transeúntes (Young, 1984).  

A veces la publicidad exterior es minimizada en cuanto a efectividad, y podría no 

tomarse en cuenta por varias marcas, ha demostrado que en poco tiempo a 

logrado influir de manera gradual en la decisión de compra de los consumidores, 

motivo por el cual ha llevado a tantas marcas a considerarla como un medio 

altamente atractivo para impactar al público objetivo de manera masiva. 

De acuerdo al sondeo realizado (Ver figura 1, pág. 9, cuerpo C), en primer lugar, 

se puede observar que la publicidad exterior tiene un alto nivel de recordación, ya que 

dos tercios de la muestra recuerdan haber visto algún aviso publicitario en la vía pública o 

en el subterráneo. Siguiendo al mismo estudio, se puede detectar un elevado grado de 

incidencia por parte de los anunciantes para con los consumidores en la vía pública, un 

41% respondió que alguna vez ha concretado una compra por el sólo hecho de haber 

recibido un impacto de la marca ofreciendo promociones o alguna clase de beneficios. 

Asimismo, y en relación al campo digital, los individuos sondeados, afirman en su 

mayoría poseer bloqueadores de publicidades instalados en su ordenador. Esto indica 

nuevamente, la poca tolerancia existente hacia la publicidad. 

 

4.3 Comunicación publicitaria en la vía pública destinada a los jóvenes  

Se pueden tener en cuenta algunos factores para aumentar la visibilidad de los 

anuncios que existen en la vía pública destinados al público joven y así elevar el 

contacto con los receptores del mensaje, dependiendo de las características del 

soporte publicitario, un factor clave es el tamaño, pues siempre es más fácil 
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contactar con los soportes más mayúsculos. Es importante la altura que tendrá el 

anuncio, si el soporte se ubica a una determinada altura, por ejemplo superior a 

dos metros de alto, resultará difícil contactar si el individuo se encuentra 

demasiado cerca o justo debajo de dicho soporte. Otro factor a tener en cuenta 

es la iluminación, los soportes retroiluminados sobresalen más en el ambiente 

nocturno que aquellos paneles iluminados con faroles y bastante más que 

aquellos que entregan en manos su visibilidad nocturna al alumbrado público. El 

anuncio debe ser dinámico, los soportes que incluyen movimiento generan más 

atención, sobretodo en el público joven. Actualmente se ha complementado con 

publicidad exterior el factor digital, si es posible, el anuncio debe tener un vínculo 

con las redes sociales, ya sea una dirección del sitio web o de la fan page. 

Asimismo debe tenerse en cuenta el modo de transporte que realiza el individuo 

en la vía pública, pues hay probabilidades distintas de contacto en función de si 

el sujeto se desplaza en vehículo o caminando y también entre conductores y 

pasajeros. Resulta fundamental al mismo tiempo, la distancia existente al soporte, 

cuanto más cercano al soporte mejor se percibirá el mensaje.  

En tanto las empresas, como tal, forman parte de un mercado en el que deben iniciarse 

en conformidad a determinados objetivos y en relación a sus públicos de interés. Para 

ello, en primer lugar, se realiza un análisis ajustado de aquellos temas internos que 

permiten favorecer como estorbar su desarrollo, como así también factores externos que 

permiten enfrentar los escenarios a fin de obtener un resultado positivo de los mismos. 

Ese diagnóstico logra incentivar una visión objetiva para lograr construir esos resultados 

obtenidos, superar los obstáculos e intentar convertirlos en beneficios y oportunidades. 

Este sector del rubro supermercados debe ser analizado de manera tal que 

posteriormente se pueda desarrollar una propuesta de comunicación que pueda resultar 

como una nueva modalidad para la optimización del mensaje publicitario en el marco del 

presente Proyecto de Grado. Para alcanzar el diagnóstico concreto se apela a un análisis 



73 

 

F.O.D.A., es decir, distinguir qué fortalezas; oportunidades; debilidades y amenazas 

presenta este sector de mercado al cual se buscará hacer partícipe a la Publicidad desde 

su función en este nuevo espacio para la misma.  

Entre las fortalezas que este sector presenta, puede observarse que se trata del lugar 

donde la mayoría de las personas acuden en busca de satisfacer sus necesidades 

básicas, en este ejemplo, principalmente alimentarse, aunque pueden asistir al mercado 

en busca de herramientas para el hogar, artículos de limpieza, entre varios ejemplos de la 

variada gama de productos ofrecidos por las grandes cadenas de supermercados. A su 

vez es un sitio que puede adaptarse al mercado en cuanto a incorporar productos nuevos, 

de cualquier rubro. 

Las debilidades que presenta el sector es el horario, en la mayoría de los casos, respetan 

un horario impuesto culturalmente que va de 10 a 22hs. de lunes a domingos en su 

generalidad. Lo que conduce a que muchas personas no puedan realizar sus compras 

fuera de ese horario y acudan a puntos de venta menores, por ejemplo quioscos o 

almacenes. Además, el bajo resultado de las estrategias de comunicación en relación a la 

dedicación que se les otorga a la difusión reflejado en la cantidad de clientes; demasiada 

competencia y mucho presupuesto aplicado en publicidad tradicional.  

Las oportunidades que presenta es que es un sector en el que los supermercados logran 

lanzar marcas propias y obtener así un mayor beneficio y crecimiento en la industria. Por 

último, las amenazas pueden resultar consecuentes de las debilidades en cuanto a 

los horarios de puntos de venta de menor peso; por ejemplo, los supermercados 

de origen asiático que habitan en todos los barrios porteños, podrían pone r en 

práctica una extensión de su horario. De hecho, esto se está comenzando a 

poner a prueba en varios de los mencionados supermercados. 
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5. Publidrone. Nuevo soporte para realizar publicidad en el sector 

supermercados 

En la actualidad existe un elevado y constante crecimiento en la distracción por 

parte de los consumidores (observación personal) en relación a los anuncios 

publicitarios, en mayor medida por aquellos que transitan  la vía pública.  

El rol de la publicidad ha sido uno de los grandes responsables para que esto 

sucediera. Pues, la irrupción, en la intención de captar la atención de las 

audiencias por parte de la publicidad, ha generado un rechazo de parte de los 

consumidores hacia las marcas, más precisamente a los anuncios publicitarios 

en general, indistintamente del canal por el cual se difunda el mensaje . La 

búsqueda por parte de la publicidad para encontrar nuevas formas de comunicar, 

ha llevado a propuestas de verdadera dimensión innovadora. En el presente 

Proyecto de Grado se expone una nueva modalidad para realizar publicidad, ésta 

es mediante la utilización de drones. Se crea frente a la problemática existente 

relacionada a la invasividad llevada a cabo por parte de los anunciantes, se 

emplea un nuevo soporte para disuadir al receptor del mensaje. Por otra parte, el 

objetivo principal es el de generar un mayor apego del consumidor hacia las 

marcas. En el presente trabajo se lo enfoca y adapta al sector supermercados, 

aunque podría llevarse a cabo en puntos de venta de otros sectores o rubros. 

No se trata de una problemática relacionada a la falta de creatividad para 

generar contenido en los anuncios, tampoco se trata de un déficit financiero en 

las agencias de publicidad. Actualmente para lograr un mayor acercamiento entre 

anunciantes y consumidores, es necesario innovar en cuanto a soportes de 

publicidad. Éstos ya han sido explotados en su mayoría y la presentación de un 

nuevo soporte sería de gran utilidad para optimizar el mensaje publicitario.  
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5.1. Puesta en marcha del plan de comunicación publicitaria 

Las oportunidades que brinda la geolocalización pueden potenciar el rendimiento de la 

publicidad exterior. En el presente Proyecto de Grado, se combinan distintas estrategias y 

herramientas para lograr el objetivo de alcanzar a las audiencias target que se 

encuentren ubicadas geográficamente en una zona específica, ya sea a través de su 

dispositivo móvil, con una notificación en formato de banner, que se activará cuando se 

detecte que el usuario está cerca de un drone, o por la interacción directa con el mismo y 

así compartir comentarios y contenido en sus propias redes sociales acerca de su 

experiencia con la marca del anunciante. De esta manera se le propone al usuario una 

experiencia única en el mercado, la misma puede derivar en una invitación a entrar a la 

web de la marca, y así obtener más chances de adquirir mayores beneficios en el punto 

de venta. 

De este modo, si un usuario que se encuentra navegando en la web, mantuvo interacción 

con marcas de productos para el hogar, cuando ese mismo sujeto se encuentre cerca de 

la zona que es sobrevolada por el drone, podrá recibir notificaciones que le indiquen que 

está en condiciones de recibir importantes descuentos, de este modo se induce al usuario 

a que visite el punto de venta físico. 

Para llevar a cabo el plan de comunicación, se deberá ubicar en segundo plano a la 

publicidad utilizada hasta el momento en el sector supermercados. Es decir, desplazar la 

publicidad tradicional para ubicar en su lugar a la publicidad mediante el uso de drones. 

De esta manera los formatos tradicionales sólo servirán de apoyo o refuerzo a los 

mensajes emitidos por la publidrone.  

 

5.2. La aplicación para usuarios 

En la actualidad, estos objetos, pueden conocerse con el nombre de drones. Pueden 

aprovecharse para mejorar cosechas agrícolas, para artística fotográfica, grabar videos 

de alta calidad con tomas aéreas únicas, pueden utilizarse para investigaciones en 
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altamar, para combatir a los mosquitos u otro tipo de plagas, para el control de la pesca 

ilegal, realizar vigilancias de oleoductos, proteger bosques, rastrear zonas de alto riesgo 

para que un ser humano realice a pie o a bordo de un vehículo. Actualmente en la Ciudad 

de Buenos Aires, existe el metrocóptero, utilizado en casos de emergencias, la Agencia 

de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) lo utiliza en la actualidad para 

detectar casas no declaradas en el catastro oficial.  

Algunas de las tareas donde más se suelen ver a los drones operando es en eventos, ya 

sean sociales o deportivos, por ejemplo en los partidos de fútbol de gran importancia son 

capaces de mostrar desde arriba el juego con los más óptimos ángulos, como ninguna 

otra cámara pudo hasta el momento. En eventos musicales, en manifestaciones, ya que 

éstos pueden volar más bajo que un helicóptero y estar más cerca de la gente, no 

obstante tiene más poder de maniobra. En el campo periodístico, precisamente el 

fotográfico, son anhelados por aquellos que aún no cuentan con uno en su poder. 

Además sirven para tomas únicas en la industria del cine. 

Por otra parte, en algunos lugares del mundo, sirven para realizar entregas delivery, 

como son los casos de Rusia e Israel, que entregan pedidos de pizza. En otros países 

como China, las compañías de correo express lo utilizan para hacer envíos. Sin embargo, 

uno de los países vanguardistas en tecnología como es Estados Unidos de América no 

pudo aún sacarle provecho al uso del drone, ya que la legislación actual no permite el uso 

de drones con fines comerciales, pero sí en operaciones de fuerzas militares. 

En situaciones límite se destacan por su efectividad, precisamente en casos en los que la 

naturaleza azota a las comunidades y éstas quedan aisladas o con accesos restringidos, 

su velocidad permite detectar las zonas donde es necesaria su ayuda y poder llevar a 

cabo un plan de arribo a determinada ubicación que se encuentre afectada. 

Asimismo, la virtud de poder volar a bajas alturas y con cámaras de alta definición, le 

permite identificar en tiempo real e inmediato a las personas que pueden estar perdidas 

en zonas pantanosas, bosques, en la nieve o montañas, por ejemplo. En España, se llevó 
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a cabo el desarrollo de un software llamado LifeSeeker, éste es un sistema que está 

integrado con los drones y que permite a éstos detectar teléfonos celulares que quedaron 

sin señal e informar su ubicación en el mapa. 

También es utilizado para controlar los pasos fronterizos, principalmente los ingresos 

marítimos que son los más vulnerables y difíciles de controlar en la actualidad. De esta 

manera se puede efectuar una barrera al tráfico de drogas o al de personas. En España y 

en Estados Unidos son utilizados con estos objetivos. 

En la zonas rurales se le ha dado una importancia mayor aún, pues son utilizados en 

diferentes funciones, que van desde el monitoreo de grandísimas dimensiones que de 

otra manera resultaría casi imposible transitar. Los agricultores aprovechan al máximo su 

funcionalidad, les ahorra tiempo y les ayuda a localizar plagas o malezas. A su vez, 

suelen utilizarse para el control de rebaño. Como función no menos importante, son 

manipulados para propagar pesticidas o fertilizantes en terrenos de gran extensión. 

Asimismo, se utilizan para realizar búsquedas arqueológicas, debido a su capacidad de 

recorrer grandes distancias y de poder tomar más y mejores fotografías en alta calidad.  

También son utilizados con fines geológicos, principalmente son utilizados para acceder a 

lugares donde el ser humano se vería en peligro, un ejemplo de ello son los volcanes en 

actividad. Los drones son capaces de tomar muestras del interior de volcán y de los 

residuos emitidos, de esta manera se pueden predecir sus comportamientos, como 

pueden ser erupciones y así alertar con tiempo a las poblaciones. Al mismo tiempo, esa 

información recabada se utiliza para realizar investigaciones más profundas en el campo 

de la ciencia que estudia el centro de la Tierra.  

Relacionado a los comportamientos de la naturaleza, se han utilizado para estudiar e 

intentar anticiparse a las rutas de los huracanes. Los equipos son enviados al ojo del 

huracán y toman índices de temperatura y humedad, lo que permite pronosticar el camino, 

la fuerza, y la duración del huracán. Siempre con el fin de alertar con el tiempo suficiente 

a las poblaciones para disminuir los daños materiales y no materiales.  
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En investigaciones biológicas es utilizado para reproducir las rutas que toman las aves en 

libertad. Los biólogos insertan un GPS al ave que desean estudiar y luego se reproduce 

el mismo vuelo con el drone. De esta manera se puede determinar por qué el animal 

sobrevuela determinadas zonas y saber exactamente las características de dicha zona.  

Como se mencionó con anterioridad, las tareas realizadas por los drones son, en su 

mayoría, las que son altamente peligrosas para que puedan realizarlas los seres 

humanos. Tal es el caso de la manipulación de materiales nocivos. Por ejemplo, en 

Japón, en la ciudad de Fukushima, se manipularon drones para determinar de forma 

exacta el interior de los reactores nucleares, para poder crear un plan de limpieza y 

prevención de futuras fugas posibles. En este caso el uso del drone es elemental ya que 

puede acceder a zonas que ningún ser humano podría soportar debido al alto grado de 

radiación en el área. 

Las capturas de imágenes aéreas permiten a los creadores de juegos de realidad virtual, 

avanzar en el desarrollo de juegos con paisajes reales y con dimensiones reales, a 

diferencia de los que se conocen hasta ahora, que son sólo interpretaciones de la 

realidad. Es notable la cantidad de usos que puede brindar el mismo dispositivo, ya sea 

en su utilización civil como científica. 

En el presente Proyecto de Grado, y aún no explotado, la novedad se trata de la 

PubliDrone, publicidad mediante el uso de drones aplicado al sector supermercados. 

Una nueva modalidad de publicitar marcas ha llegado a la sociedad. Fueron un hito esas 

avionetas que solían -aún existen- trasladarse por los cielos de las playas durante los 

veranos en la costa atlántica, por ejemplo. En esta ocasión, con el drone cumpliendo la 

misma función, se encuentran más beneficios que contras. Pues, no se invierte en 

combustible, es una nave no tripulada de bajos costos en comparación a las avionetas o 

helicópteros. Es decir, obtener un drone es más barato que comprar un helicóptero y los 

costos para operar con él son extremadamente más bajos.  
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En cuanto a la portabilidad, soportan pesos de hasta 15 kilos. Por estas razones, se trata 

de una nueva publicidad aérea. Con estos drones se podrán publicitar marcas, eventos, 

campañas políticas, ideas, y hasta mensajes personales que serán transportados en 

marquesinas de material liviano.  

La modalidad a emplear para la utilización de la PubliDrone, se verá, en principio, 

conformada por dos opciones al momento de contratar el servicio. 

En el presente Proyecto de Grado, la publicidad mediante el uso de drones, será dentro 

del sector supermercadista. Para ello se llevarán a cabo una serie de pasos a seguir para 

instruir a las marcas acerca de esta modalidad.  

Para generar publicidad mediante este nuevo soporte, se necesitará contar con un drone 

y un piloto no tripulante. La aplicación funcionará de acuerdo a la temática seleccionada 

por parte del anunciante que contrate al servicio. Por ejemplo, el usuario es instruido 

acerca de la nueva modalidad por todos los medios de comunicación, incluyendo difusión 

en TV abierta, radio, diarios, Facebook, Instagram, Flickr, Snapchat, diarios online y sitios 

de interés comercial. Será necesario por parte de los usuarios generar el alta de cliente 

de la cadena de supermercados correspondiente. Una vez generado el usuario, en el que 

se deberá ingresar nombre, apellido, documento, número de teléfono, mail o perfil de 

Facebook, el mismo procederá a responder preguntas acerca de gustos y preferencias en 

cuanto al sector supermercados. Entre algunos de los campos a completar, se encontrará 

con preferencias como por ejemplo, gustos de comidas, bebidas, marcas y servicios. 

Luego se le explicará que gracias a esas respuestas podrá acceder a descuentos únicos, 

a los que las personas no registradas no podrían acceder jamás.  

Una vez terminada el alta y completadas las preferencias personales, se le explicará al 

cliente que sólo tiene acceso a las promociones desde su smartphone, y que éste deberá 

tener activada la geolocalización para acceder a dichos beneficios. (Ver imagen 4, pág. 6, 

cuerpo C).  
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En cuanto a la forma que se empleará el uso del drone, resultará de la siguiente manera: 

tomando como ejemplo al supermercado de cadenas Jumbo ubicado en la esquina de Av. 

Bullrich y Av. Cerviño – C.A.B.A., éste sobrevolará un perímetro correspondiente a cinco 

cuadras a la redonda, a una altura que oscilará entre los 25 y 100 metros, mientras tanto 

los transeúntes registrados que se encuentran en la vía pública, además de percibir la 

presencia del objeto volador, recibirán a través de su celular, que se encuentra 

geolocalizado, un llamado a la acción que consistirá en realizar una fotografía del sector 

de la vía pública en el que se encuentran, a su vez deberá ser publicado tanto en una red 

social de su propiedad como en la red social de Jumbo argentina, en ese instante 

recibirán un código para canjear directamente en la caja del supermercado al momento 

de concretar su compra. Éstas son las condiciones básicas para acceder a beneficios 

altamente distinguidos de las promociones que se anuncian en la TV, radio, diarios o 

revistas. Se busca con la aplicación, obtener un elevado acercamiento entre anunciante y 

consumidores. A su vez, se busca la participación activa en tiempo real para generar 

imagen de marca, por parte de la empresa, y el acceso a los beneficios por parte del 

cliente. 

Al mismo tiempo, como se mencionó precedentemente, conviven dos modalidades para 

implementar la publicidad mediante el uso de drones: mediante aplicación móvil, cada 

empresa se sirve de usuarios, a éstos se los identifica y se les concede la posibilidad de 

acceder a beneficios exclusivos. La manera de acceder a éstos será descargando la 

aplicación móvil a su celular (Ver imagen 5, pág. 7, cuerpo C). En ésta, encontrarán todos 

los beneficios que podrán gozar en el futuro, si es que lo desean, como fue anteriormente 

detallado. Los usuarios deberán aceptar los términos y condiciones, los cuales incluyen la 

publicidad aérea, o sea, el drone en su ruta capta la señal de los móviles que tienen 

descargada la aplicación y de esa manera, al instante envía un alerta con la publicidad 

deseada por parte de la empresa. Cabe destacar que la ruta a seguir por parte del drone 

será previamente estudiada y seleccionada por parte del anunciante. Se dará prioridad a 
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las zonas que mayor cantidad de clientes individualizados existan. Asimismo como una 

modalidad bonus, tomando como ejemplo una jornada de día sábado, la interacción irá 

más allá, en busca de un mayor acercamiento por parte del consumidor para con el 

anunciante, pues con la presencia de varios drones que pueden ser cinco, en el 

perímetro del punto de venta que cada sucursal posee, se invitará a los consumidores a 

cazar drones, es decir, siguiendo la modalidad de otras aplicaciones ya conocidas en el 

rubro videojuegos. Esto significa que un consumidor de Jumbo, que está registrado y se 

encuentra transitando la zona del punto de venta, podrá realizar el seguimiento de 

distintos drones que estén sobrevolando ese punto de la ciudad, una vez localizados, 

podrá fotografiarlos demostrando que están allí y que los descubrió. Esto le permitirá 

acceder a otros beneficios relacionados al turismo y así obtener grandes descuentos en 

viajes y hotelería, éstos brindados por empresas turísticas asociadas a la firma del 

supermercado. De esta manera se busca una fiel asociación con otras entidades de 

distintos rubros y una mayor interactividad de los consumidores. Esta modalidad bonus 

se realizará una vez al mes para no saturarla y así permitir realizar el análisis 

correspondiente acerca de su efectividad en cuanto a la participación activa de los 

consumidores que transiten la vía pública. Cabe destacar que ésta modalidad, se dirige a 

un público que no resulta principalmente el cliente que efectúa la compra sino que va 

dirigida a un público de menor edad, para captar su atención y lograr mediante el juego 

un mayor involucramiento con la marca. 

La otra modalidad será utilizando marquesinas (Ver imagen 6, pág. 8, cuerpo C), como 

anteriormente se mencionó a modo de ejemplo, las avionetas que paseaban tripuladas 

por un piloto y en su parte trasera llevaban desplegadas las publicidades de dentífricos, 

gaseosas, y toda marca que sea indispensable durante el verano. En este caso la tarea 

será llevada a cabo físicamente por el drone y no será necesaria una pista de aterrizaje, 

ni un piloto a bordo, ni combustible. Sólo disponer de una tablet o cualquier tipo de 

ordenador para controlar el recorrido del drone. El servicio inmediatamente sirve para 
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realizar cualquier tipo de inteligencia, siguiendo el ejemplo del recorrido costeño, todas 

las tardes servirán para estudiar el comportamiento de las personas al mismo tiempo que 

sean expuestas a la publicidad. En este último caso, se utilizan para llegar a grandes 

audiencias en acontecimientos deportivos, playas, centros turísticos, parques temáticos y 

otras áreas de concentración de consumidores para publicitar productos y servicios; estos 

telones coloridos y llamativos se deberán utilizar junto con otros programas de medios 

para darle un mayor impacto al consumidor. 

A través de la modalidad por medio de la aplicación móvil se obtendrán datos blandos de 

los consumidores, éstos abarcarán gustos, preferencias, prioridades y otros detalles que 

son de un alto valor para cualquier agencia de publicidad o agencia de medios. La 

información que brinda cada consumidor de manera obligatoria para acceder a los 

beneficios diferenciales es de gran importancia ya que en un futuro se podrá contactar a 

ese consumidor con mensajes relacionados a sus gustos y preferencias de manera más 

directa, en fechas de cumpleaños o de importancia para el mismo consumidor. 

El tiempo pasa volando, y valga paradoja para aguardar la explotación comercial de esta 

nueva modalidad que gracias a la tecnología se podrá alcanzar en el ámbito publicitario. 

 

5.3. Parámetros del Retorno por Inversión (ROI)  

El análisis es importante para la continuidad de la empresa. Cuando se trata del 

futuro de la empresa, resulta necesario rodearse de procesos que avalen el 

desempeño: 

Las organizaciones necesitan un proceso estructurado y sistematizado que 
permita y viabilice la evaluación del proceso de gerenciamiento de 
proyectos y los respectivos resultados del negocio, y que funcione no sólo 
como una herramienta de medición, sino principalmente como una 
herramienta de mejora continua. (Phillips, 2007, pp.102-103). 

 
Igualmente, el análisis del ROI, cuando se ejecuta sobre las aproximaciones a 

corto, medio y largo plazo, puede darles la posibilidad a los socios para que 

modifiquen la organización de la empresa y acondicionen el modelo de negocio a 
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las necesidades surgidas. Es decir, dicha valoración puede servir como mejora 

continua en todas las etapas el proyecto, ya sea en el lanzamiento, en el 

crecimiento o en la madurez del producto. 

Con el resultado obtenido, resulta posible medir, por ejemplo, si es necesario 

acrecentar la inversión o si el modelo actual genera un retorno sólido. Si la 

herramienta es bien utilizada, exhibe los datos suficientes para saber en qué 

reforzar inversiones y en que no invertir más, habla de la situación actual de la 

empresa en general.  

Uno de los factores clave para que la empresa funcione es la buena relación 

humana. Es decir que quienes componen a la organización se traten como 

colegas y no como competidores. Una vez alcanzado esto “puede hablarse del 

retorno por inversión positivo que nad ie ve”, explica Otanso, empleado de la 

firma On tap (Ver entrevista, pág.11, cuerpo C). 

Obtener los datos del retorno sobre la inversión realizada, es a lo que apunta un 

empresario que pretende progresar y crecer en el negocio. Es decir, con los 

datos obtenidos es posible acomodar la planificación y obtener un elevado 

perfeccionamiento. Puede ser muy valioso aplicar una inversión a las consultoras 

que ejecutan cálculos financieros detallados acerca del retorno de la inversión 

previsto para un futuro.  

Como parámetros para tener en cuenta en publidrone, se valorarán los impactos 

generados en comparación de la cantidad de fotografías y posteos por parte de 

los consumidores. Se analizará la cantidad de personas que aún no contando con 

la aplicación en su smartphone participan de manera pasiva, ya sea 

mencionando, arrobando o compartiendo publicaciones  en redes relacionadas a 

la publidrone del supermercado que contrate este servicio de publicidad 

diferencial. 
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Otro parámetro importante que se tendrá en cuenta durante el desarrollo pero 

también en el análisis de resultados arrojados luego de cada período en que el 

drone salga a las calles, será el incremento en las ventas de cada una de las 

sucursales de las cadenas de supermercados. 

Se debe tener en cuenta que la presencia en la vía pública, en contraste con la televisión, 

prensa o radio, es la única que admite efectuar una segmentación geográfica acotada y lo 

más real posible. De esta forma la inversión de los recursos se destina directamente a 

impactar a los públicos de un lugar específico, en este caso la zona aledaña al punto de 

venta, lo que acota el costo de la campaña si se compara con otros medios.  

Asimismo, se tomarán estadísticas bimestrales de visitas a establecimientos de 

supermercados donde el drone ha sobrevolado la zona. De esta manera se podrá poner 

a prueba la venta del mismo proyecto para demostrar que en cuanto a variables duras, 

cumple objetivos como ser el aumento de visitantes a supermercados. Por otra parte, 

conseguir que un cliente potencial complete un cuestionario en el punto de venta puede 

ser otra variable interesante para saber cuán involucrados pudieron sentirse los 

consumidores con su experiencia en la visita a la zona sobrevolada. Definitivamente los 

parámetros que se tendrán en cuenta para realizar el análisis del ROI, no serán nunca 

infalibles. De hecho, la publicidad no es una ciencia exacta. 

Dentro de los factores que incitan a un consumidor a realizar el acto de compra, es 

imposible saber si finalmente el consumidor decide comprar o no un producto, o en este 

caso decide o no asistir a determinada cadena de supermercados.  

El ROI es un indicador muy complejo y susceptible a la variación en cuanto al 

comportamiento del consumidor, por esa razón se presentaron en este Proyecto de 

Grado sólo algunos parámetros para tener en cuenta en la primera etapa de lanzamiento 

al mercado del publidrone. 

La mayoría de las medidas de publicidad se deben analizar como lo que son, indicadores, 

tendencias, sin embargo no son fórmulas estrictas o exactas, ya que es un mundo 
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complejo donde funcionan emociones, impulsos, aspiraciones, deseos, y estos, 

dichosamente, son factores demasiado complicados de medir, en otras palabras, 

resultaría imposible en la actualidad. 
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Conclusiones 

Luego de lo expuesto a lo largo del presente Proyecto de Grado, se infiere que la 

publicidad exterior es una modalidad publicitaria que se presenta motivada por el 

fracaso en la eficacia de los formatos tradicionales de la comunicación comercial.  

El motivo que impulsó a la creación del presente Proyecto de Grado, surgió a 

partir de la observación en cuanto a la invasión en aumento que ha tomado la 

publicidad en los últimos años, considerando a la comunicación como una ciencia 

de gran importancia para que los seres humanos logren comprenderse, logren 

convencerse o persuadirse unos a otros. 

Se planteó como objetivo plasmar un nuevo paradigma en el campo publicitario, 

una nueva forma de hacer publicidad. En este caso se trató de una estrategia 

que abarca el comportamiento de las agencias de publicidad pero sin dejar de 

lado el importante rol del consumidor, como generador de publicidad y viralizador 

de mensajes publicitarios. Luego del plan expuesto, queda pendiente la 

aplicación del mismo en el campo profesional, ya sea en cadenas de 

supermercados o en otros rubros que pretendan mayor acercamiento con sus 

consumidores y principalmente un incremento en sus ventas, sabiendo, a su vez, 

que otorgando entretenimiento y beneficios a los clientes logra rán vender más y 

atraer a nuevos compradores. 

El consumidor, cada vez más crítico y más colmado desde el punto de vista 

publicitario, experimenta un indefectible agotamiento de los modos 

convencionales, lo que acarrea una devaluación de su rentabilidad y, como 

resultado, la inclinación de los anunciantes a designar las inversiones a otros 

procesos comunicativos con sus públicos -que no siempre son estrictamente 

publicitarios-. Si la publicidad es un proceso controlado por el anunciante, en 

relación en cuanto a la apariencia o contenido, en este caso resulta no ser así, y 

prueba de ello son algunos ejemplos de publicidad exterior que no sólo han 



87 

 

resultado incompetentes sino contraproducentes para la empresa promotora. 

Pese a estas excepciones, esta nueva forma de hacer publicidad basa su 

operatividad en la gran capacidad que posee para alcanzar y superar las 

costumbres comunicativas del target, captando su atención a través del 

aprovechamiento -como soporte publicitario- de elementos del ambiente en 

ocasiones nunca empleadas con esta finalidad. La combinación entre la 

tecnología y el espacio en la vía pública permite dar paso a la creación de la 

publidrone, pues gracias a su gran capacidad de branding, las virtudes del medio 

online permitirán mejorar la marca y exhibir las particularidades de ésta, ya sea 

en la vía pública o en las redes sociales de la marca que implemente esta nueva 

forma de hacer publicidad. 

Como se indicó al principio del proyecto, la sociedad se encuentra frente a una nueva 

modalidad en lo que refiere a la difusión de mensajes publicitarios. Los habitantes están 

destinados a vivir con un mínimo de tiempo para realizarse como seres humanos. Es 

decir, la gran exposición existente frente a los avisos publicitarios o anuncios de distintas 

índole, forman gran parte de la vida cotidiana de las personas.  

Desde la disciplina creativa, se tratará de generar mensajes publicitarios lo menos 

invasivos posibles, pues también existe un alto grado de publicidades que en algunos 

casos resultan invasivas, efectivamente quedó demostrado en el sondeo que se realizó 

acerca de la publicidad invasiva. 

Es necesario destacar que a su vez, propulsa al presente proyecto, la observación 

personal de notar en la vía pública la convivencia tan natural y constante que existe en la 

relación de salir a la calle y la utilización del smartphone, esa relación permite conocer el 

comportamiento de la personas en su lugar de paso, es decir, la interacción que cada una 

de ellas mantiene con los mensajes que se va encontrando en la vía pública. La 

publidrone, como innovación lo que busca es una interacción directa con las personas –

más allá de ofrecer productos o servicios- es decir, estimularlas para sumergirlas en 
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función del plan que cada anunciante pretenda llevar a cabo. La generación de contenido 

en redes sociales en tiempo real y a una alta velocidad, son los temas sobresalientes que 

se tuvieron en cuenta para desarrollar esta nueva forma de hacer publicidad 

Los consumidores que transitan por la calle, según los especialistas en publicidad exterior, 

se niegan a exponerse a anuncios de televisión o radio, sin embargo cuando se 

encuentran un anuncio en la vía pública, suelen prestarle una mayor atención. De esa 

manera es que se entiende a la vía pública como el lugar donde la publicidad del futuro 

tendrá su lugar más cómodo y eficaz. Ya que resulta más difícil penetrar dentro de los 

hogares que en lugares de paso obligado como lo son las calles. 

Asimismo toda modalidad de segmentación que pretenda conocer más a los 

consumidores, contribuirá a la implementación de un sistema novedoso como la 

publidrone. No debe omitirse lo importante que resulta para un sistema de ésta índole, las 

variables blandas que se mencionaron a lo largo del proyecto. Es fundamental conocer 

bien al público al que se intentará seducir con la comunicación publicitaria. Al mismo 

tiempo, resulta de gran importancia la presencia del anunciante en distintas plataformas, 

no es lo mismo pautar en redes sociales que en televisión, diarios y revistas específicas. 

Se debe tratar de encontrar un equilibrio. Publidrone es un complemento de la presencia 

en distintos medios de comunicación, es una plataforma innovadora, y como tal, deberá 

pasar el proceso de adaptación y quizás en un futuro cercano, deba enfrentarse al 

período de aceptación por parte de las audiencias, teniendo en cuenta que se comunica 

únicamente a aquellos interesados que se dieron de alta en la inscripción a esta 

modalidad.  

La unión de las nuevas redes digitales con los medios tradicionales promueve un cambio 

trascendental del modelo publicitario. A partir de la interactividad, las tácticas de 

publicidad integrada, de gran alcance y viralización, modulan los recursos publicitarios 

convencionales y las nuevas formas de comunicación ligadas a la web 2.0. 
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Desde esta óptica, la publicidad no se restringe a ser un simple reflejo de la sociedad de 

cada tiempo, sino que a su vez, puede alcanzar a ser un modificador del cambio social, 

en este caso, la presentación de una nueva forma de comunicar. Cabe recordar que se 

designó al sector supermercados pero bien podría ser aplicada la publidrone a 

espectáculos masivos, ya sean de deportes, culturales, sociales, o comercialización de 

cadenas de electrodomésticos y tecnologías vigentes, entre varios ejemplos. Si bien la 

publicidad actúa principalmente como un elemento dinamizador, es decir, como un 

mecanismo que acelera determinados cambios culturales, no se puede dejar de observar 

que existen diversas campañas publicitarias que persiguen objetivos como el de 

conservar el statu quo, tratando así de prevenir o detener algún potencial cambio social. 

Este poder regulador que posee la publicidad, se debe, en parte, a la visibilidad, que 

ayuda a la adopción de comprobadas nuevas realidades y modos sociales que pasan a 

constituir parte del imaginario colectivo. 

Por último es necesario estudiar y analizar los resultados que arrojan cada una de las 

mediciones luego de cada jornada que el drone salga a las calles de la ciudad, de esa 

manera se podrá perfeccionar el modo de operar o los recursos volcados en cada uno de 

los contactos con los consumidores. 

Con la realización del presente Proyecto de Grado, se pretende ahondar en terreno de la 

innovación publicitaria y demostrar que con criterio analítico se pueden lograr resultados 

óptimos para la realización de cualquier campaña publicitaria, para ello, la puesta en 

marcha de la publidrone será de gran utilidad y de ayuda para comprender el 

comportamiento del consumidor y sobretodo la aceptación de una nuevo formato 

publicitario. 

El hecho de establecer condicionantes para definir al publidrone como un sistema 

innovador y de esa manera generar diferentes tipologías de innovación, hace que se 

profundice más y se generen en cada una de las personas sus propias bases de opinión 

al respecto, dejando de lado el mandato social que desde el origen de los tiempos 
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somete a la sociedad a estereotipos creados por seres humanos que no habitan en el 

mundo actual. 

Los profesionales de la publicidad no se encuentran dentro de las empresas anunciantes, 

por ende no conocen los problemas y desafíos internos que éstas atraviesan. Más allá de 

un briefing de objetivos comunicacionales, siempre se debe acudir al lado creativo, ya 

sea para comunicar un producto o servicio o para saber atravesar las problemáticas que 

la misma sociedad vive en la actualidad. Siguiendo la misma línea se encaró el presente 

proyecto, luego observar el comportamiento en las audiencias a la hora de estar 

expuestas a las distintas publicidades, se intentó conocer al usuario en sus distintas 

facetas, entre ellas las tendencias, los usos de la tecnología, los cambios culturales.  

Esta combinación de materiales existentes, de drones con servicios publicitarios 

que ha sido presentado en este Proyecto de Grado, logrará un alcance mundial, 

en cada rincón del mundo se podrá utilizar el proyecto a conciencia y bajo 

normas que limiten el uso invasivo de drones para evitar cualquier tipo de 

inconvenientes legales. Por esa razón, puede concluirse que se trata de una idea 

de alto vuelo: PubliDrone. 
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