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Introducción 
 
El Proyecto de Graduación (PG), Publicidad inteligente, el nuevo reto del Director de Arte, 

propone reflexionar sobre la vinculación entre los dispositivos domésticos inteligentes y la 

comunicación publicitaria en el año 2018.  

La pregunta problema, que atraviesa la totalidad de las indagaciones expuestas en este 

trabajo es la siguiente, ¿Cómo influye la llegada de las casas inteligentes al Director de 

Arte publicitario? Se abordará la problemática de la aparición de las casas inteligentes y la 

reformulación de las herramientas que un director de arte debería dominar. Este PG se 

inscribe en la categoría investigación, porque busca determinar las oportunidades que 

traen los dispositivos domésticos inteligentes a la industria publicitaria. Pudiendo así 

entender uno de los posibles caminos hacia donde se dirige la dirección de arte publicitaria 

en los próximos años.  

La línea temática seleccionada es Nuevas Tecnologías, debido a que busca entender la 

llega de una nueva tecnología como lo son los dispositivos inteligentes que conforman una 

casa inteligente, con el fin de adelantarse a una posible realidad en la Argentina y 

comprender con anterioridad el funcionamiento del medio y sus oportunidades e efectos 

en la dirección de arte publicitaria. 

En función de lo antedicho, el objetivo general que persigue este proyecto es analizar el 

vínculo entre las casas inteligentes y el director de arte publicitario, para determinar la 

influencia que generará la llegada de este medio al mundo publicitario. 

Para realizar adecuadamente este propósito se establecen los siguientes objetivos 

específicos. Indagar sobre la comunicación publicitaria, analizar el rol del director de arte 

en los medios digitales, observar la infraestructura de las casas inteligentes y sus posibles 

espacios para la comunicación publicitaria, estudiar casos de comunicación publicitaria 

para las casas inteligentes y examinar las herramientas que un director de arte necesita 

dominar para involucrarse con las casas inteligentes.  
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La hipótesis que se postula en este escrito, es que el surgimiento de las casas inteligentes 

en la Argentina, trae un cambio en el ámbito publicitario, ampliando los medios en donde 

se desarrolla un director de arte publicitario.  

Respecto al diseño teórico metodológico, es de tipo descriptivo, puesto que pretende 

describir el cambio comunicacional que las casas inteligentes traen a la industria 

publicitaria, explicando en instancias posteriores, cómo el director de arte es participe de 

este cambio. 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 

vinculación entre las casas inteligentes y la comunicación publicitaria, buscando determinar 

las herramientas que un Director de Arte necesitará dominar para involucrarse con las 

casas inteligentes. Se realizarán entrevistas a directores de arte y profesionales en el 

mundo publicitario, buscando entender el cambio que le implica a dichos profesionales la 

llegada de las casas inteligentes.   

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, se eligió un 

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

para ser usados como punto de partida. Entre ellos, puede citarse el proyecto profesional 

realizado por Avendaño (2016), Una empresa digital, D´arriens, tecnología inteligente, 

brillantes resultados. En este trabajo se abordan diferentes plataformas digitales del 

marketing y la publicidad, desde la mirada de una empresa llamada D´arriens, que busca 

progresar día a día, intentando abarcar gran cantidad de plataformas. Este proyecto 

constituye un antecedente, generando una reformulación constante de la empresa ante 

una nueva plataforma, para no quedar fuera de una oportunidad en el mercado publicitario.  

En segundo lugar, el trabajo de Barbarossa (2009) Inteligencia Artificial, máquinas que 

piensan y sienten.  Brinda un panorama acerca de la inteligencia artificial y lo que devendrá 

en el futuro, plantea el surgimiento de diversos interrogantes y posibilidades a partir del 

surgimiento de la inteligencia artificial en diversos campos y espacios del humano. 
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Constituye un antecedente, al identificar un panorama más exacto sobre el funcionamiento 

de las casas inteligentes, donde diversos dispositivos que la componen funcionan en 

consecuencia a la injerencia de la inteligencia artificial. Se encuentra también, el proyecto 

del estudiante Gradenecker (2017) Inteligencia en el Hogar, aplicación de domótica e 

Inmótica en una vivienda, quien analiza específicamente los hogares inteligentes, y 

describe la transformación de un hogar convencional a uno de características inteligentes, 

dando un panorama más específico del objeto de estudio. El Proyecto Profesional realizado 

por Grimaux (2016) Fiat Comunicación Innovadora, Investiga sobre la comunicación 

innovadora de Fiat, haciendo uso de nuevos recursos comunicacionales que surgieron a 

partir de nuevas incorporaciones tecnológicas. Se trabaja la vinculación de la dirección de 

arte y las nuevas tecnologías y resalta como el director de arte fue adaptando y aplicando 

los distintos surgimientos tecnológicos en el campo publicitario. En quinto lugar, en el 

trabajo de Cabre (2017) La nueva agencia, trabaja acerca de la sociedad en la era digital, 

reestructurando las agencias de publicidad. Se plantea el escenario actual en el que se 

está viviendo tecnológicamente, una posible contribución para esta tesis. En el proyecto 

deLandrobe (2015) Ciudades inteligentes, publicidad inteligente, analiza las ciudades 

inteligentes y plantea nuevos espacios para la publicidad, adaptándola a una realidad ya 

existente. Trabaja la vinculación de la publicidad dentro de un cambio social, como lo es el 

surgimiento de las ciudades inteligentes. Haciendo realidad un espacio de oportunidad 

para la industria publicitaria. En la tesis elaborada por Pardo (2013) Los medios 

emergentes y las nuevas tecnologías, donde investiga sobre los medios emergentes 

surgidos por las nuevas tecnologías analizando nuevos desafíos, a los que se enfrentan 

las distintas marcas comunicacionalmente. Es considerado antecedente, al trabajar sobre 

las nuevas tecnologías en el campo publicitario. Otro antecedente es el Proyecto de Grado 

de Vaillard (2011) Comunicación en un mundo globalizado, trata de las estrategias y planes 

de comunicación que surgen a partir de la aparición de la web, donde el creador no posee 

el control absoluto sobre lo que sucederá con el mensaje. Se trabajan las estrategias de 
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comunicación, teniendo en cuenta como último avance tecnológico la web y redes sociales, 

unos pasos atrás en la innovación de las casas inteligentes. En el caso de Gavassa (2015), 

Tecnología y creatividad, el futuro del diseñador publicitario, se enfoca en analizar la 

relación entre el diseñador publicitario y la tecnología. Establece un futuro para dicha 

disciplina modificado por el surgimiento de distintas tecnologías, ampliando los medios y 

herramientas de comunicación, planteando la transformación del publicitario con la 

aparición de nuevos medios tecnológicos. Por último, el proyecto de grado de Botero (2013) 

Tecnologías aplicadas al diseño de plataformas interactivas, habla del diseño de interfaz 

buscando ser más eficaces y prácticos, generando mayor interactividad con el público 

meta. Haciendo uso de palabras claves útiles para la siguiente tesis como lo son, diseño 

digital, interfaz y usuario, tres claves presentes en los distintos dispositivos dentro de las 

casas inteligentes.   

El presente PG se encuentra basado en algunos autores clave, buscando así obtener 

mayor análisis del tema a investigar. Uno de ellos es Mahon (2010), quien en su libro 

Dirección de Arte, habla del rol del director de arte, sus distintas funciones y sobre que 

tener en cuenta a la hora de preparase para una presentación en agencia. Estos conceptos 

se encuentran relacionados con el PG, al situarse en la actualidad de un director de arte y 

sus funciones y campos de acción como publicitario. Detallando quién es un director de 

arte, permitiendo una aproximación más concreta, a lo que específicamente necesitaría 

vincular como herramienta un director de arte, a la hora de involucrarse con las casas 

inteligentes. También Se tendrá en cuenta el libro de Schultz (1992), Elementos esenciales 

de la estrategia publicitaria, donde se enfocan los cambios sociales y comunicacionales, 

dejando de lado la comunicación masiva. Incorporando nuevos términos, regionalización, 

localización e individualización, identificando las claves para lograr una publicidad efectiva. 

Seleccionado para este PG, al tratar la necesidad de entender cómo llevar a cabo una 

publicidad efectiva y determinando qué medio y recurso acerca de las casas inteligentes 

es pertinente para el consumidor y cuáles no. Por último, el tercer descriptor necesario es 
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el concepto de innovación. Se usará el texto de Jean (2009), Disrupción, el camino hacia 

el futuro, donde habla de la disrupción como eje principal del éxito publicitario. En distintas 

campañas publicitarias producidas por la agencia TBWA, género que distintas marcas 

lograran éxito y aumento de ventas. También menciona la actualidad en las agencias de 

publicidad dando un pantallazo de lo que sucede dentro de ellas y su dinámica de trabajo. 

Lo anterior resulta un aporte a este PG debido a que identifica empresas que logran 

adelantarse a sus competencias y determinar las tendencias de la industria publicitaria, y 

las necesidades del consumidor. Este aporte tiene un entrecruzamiento estrecho, debido 

a que, en este PG, se buscará ir un paso más adelante, buscando entender que pasa 

mundialmente, y detectar un posible espacio de oportunidad para dicha profesión. 

El proyecto se estructura en cinco capítulos, el primero de ellos explora la comunicación 

publicitaria, e intenta un mayor entendimiento del espacio de trabajo donde se desarrolla 

el director de arte, así pudiendo analizar el futuro, a partir del surgimiento de distintas 

tecnologías con capacidad de influir en el mundo publicitario.  

En el segundo capítulo se desarrolla el sector en el cual se inserta la problemática, el rol 

del director de arte en la era tecnológica donde describe el rol específico del director de 

arte, determinando sus herramientas y áreas de trabajo como también trabaja la 

incorporación de distintas tecnologías en la comunicación publicitaria.  

Seguido por el tercer capítulo donde se trabaja sobre las casas inteligentes, como un 

posible espacio de trabajo para el director de arte publicitario, haciendo uso de la 

información que las mismas dan sobre un posible usuario. También se especifica 

estructuralmente diversos dispositivos que la conforman y sus distintas funciones. 

Luego el capítulo cuatro, está centrado en casos en donde la publicidad ya se ha vinculado 

con las casas inteligentes, buscando entender más acerca del rol que cumple el director 

de arte en aquellas campañas publicitarias. 

Por último, el capítulo cinco contará con entrevistas realizadas a profesionales de la 

industria publicitaria y a directores de arte buscando analizar este nuevo medio de 
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comunicación desde la mirada de personalidades con recorrido en el ámbito publicitario. 

Siendo fundamental para el Proyecto de Graduación, al brindar información que aún no ha 

sido cuestionada por los mismos profesionales. 

Se advierte, de este modo, el aporte que ofrece este PG al campo de Dirección de Arte, es  

la capacidad de poder determinar las futuras herramientas necesarias para que un director 

de arte logre vincularse con una realidad próxima en la Argentina, la llegada de las casas 

inteligentes ya existentes internacionalmente. Buscando entrar dentro de un nuevo 

mercado para no perder dicha oportunidad por otras ramas cercanas, capaces actualmente 

de poder dominar el lenguaje y las herramientas que traen las casas inteligentes.  

El aporte que se plantea en este proyecto resulta novedoso, debido a que se trata de un 

tema poco planteado por directores de arte hasta el momento, siendo una posible 

herramienta de comunicación que aún no se considera por los propios profesionales. A su 

vez demuestra la capacidad que tiene la profesión de vincularse con futuras herramientas, 

manteniéndose con el pasar de los años.  

Este Proyecto de Graduación brinda a los estudiantes y actuales directores de arte nuevas 

herramientas, para lograr publicitar en nuevos medios, generando con mayor impacto.  
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Capítulo 1. La comunicación publicitaria, un espacio para la dirección de arte 

De acuerdo al marco teórico del presente Proyecto de Grado, en este primer capítulo se 

abordará acerca de la comunicación publicitaria, como un espacio donde el director de arte 

desarrolla su profesión. Siendo introductorio para determinar el campo dentro de donde se 

mueve el director de arte en el mundo publicitario. El rol que cumple el siguiente capítulo 

en la estructura general del PG es de carácter introductorio, ya que hablará del entorno 

publicitario, para luego hacer una vinculación con la llegada de las casas inteligentes, 

dando el nacimiento a nuevas comunicaciones publicitarias.  

1.1 Sobre la comunicación publicitaria  

Recién en el año 1900, las agencias y los clientes comenzaban a poner énfasis en 

persuadir al consumidor mediante mensajes creativos, esto se generó por diversos 

factores, dando a entender a las compañías que sus marcas determinarían su éxito y no 

solo los beneficios reales del producto.  

Si las ventas no dependieran ni de los precios cada vez menores ni de las mejoras 
tecnológicas reales, sino de las percepciones de status, necesidades artificiales y 
cambio superficial, entonces enfocarse en las marcas en vez de productos individuales 
podría ser la mejor manera para que un vendedor lograra rentabilidad duradera. 
Después de todo, los productos tienen ciclos de vida y mueren. Una marca bien 
manejada podría durar para siempre. (Russell, Lane, King, 2005, p.12). 

A partir del conocimiento de la necesidad de comunicar la marca y el producto, es que 

comienza a surgir la denominación de la comunicación publicitaria y sus medios. En el 

estudio desarrollado por Beerli & Martín (1999), se entiende a la comunicación publicitaria 

como un mensaje para vender un producto o servicio determinado agrupándose en tres 

categorías. La comunicación individual, interpersonal y masiva. La categoría se determina 

según la cantidad de receptores a los cual se busca impactar con la comunicación, 

dependiendo de su volumen, la comunicación varia. La comunicación individual tiene la 

necesidad, en primer lugar, de exponer la comunicación al receptor, y que el mismo 

mensaje sea de interés para ese consumidor objetivo y logre retenerlo para luego 

comprarlo. “Los estudios han demostrado que sólo alrededor del 14% de todos los 
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comerciales de la televisión se graban en la memoria de quienes lo vieron cuando salieron 

al aire.” (Schultz & Tennenbaum, 1992, p.36). Esto ha generado la necesidad de mayor 

rigurosidad a la hora de determinar quién es el consumidor meta, qué desea escuchar, y 

dónde.  

Luego se encuentra la comunicación interpersonal, que se lleva a cabo tocando alguna 

fibra emocional, llevándole a la memoria alguna experiencia, que luego desee compartir y 

recordar. Actualmente las marcas persiguen la comunicación interpersonal, debido a que 

la sobre comunicación, ha logrado que las personas evadan la publicidad, abriendo el juego 

a la necesidad de ser parte de sus días, experiencias y emociones. 

Por último, se encuentra la comunicación masiva donde no hay un usuario en concreto, 

intentando comunicar a la mayor cantidad de usuarios posibles poniendo más énfasis en 

la repetición que en el mensaje mismo. En general esta comunicación es utilizada por los 

productos masivos, con bajo costo y valor de compra cuyo destinatario es un público 

mayoritario. (Schultz & Tennenbaum, 1992). 

La comunicación publicitaria está formada por seis aspectos, el objeto anunciado, el 

consumidor, la inversión publicitaria, la competencia, la agencia de publicidad y los medios 

de comunicación. El objeto anunciado, determina el tipo de comunicación a desarrollarse, 

en que medios y su tono de comunicación. En cuanto al consumidor, se busca analizar 

cuestiones como su decisión de compra para entender con mayor precisión su vínculo con 

el objeto anunciado. El tercer aspecto le corresponde a la inversión publicitaria como 

respuesta a la capacidad económica que el anunciante posee, o desee invertir en la 

comunicación publicitaria. La competencia busca destacar las ventajas competitivas y 

lograr comunicarlo a su público objetivo antes que la competencia. El quinto aspecto son 

las agencias de publicidad, donde el anunciante decide qué agencia llevará a cabo dicha 

comunicación, responsable de la creación estratégica y del diseño de la pieza 

respondiendo a las necesidades de comunicación. Los medios de comunicación es el 

último aspecto, donde se determinan cuál es el medio adecuado para determinados 
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objetivos y de acuerdo a un público objetivo. Planteados los aspectos mencionados se 

llevará a cabo el plan de marketing. (Beerli & Martín,1999).  

El director de arte al momento de pensar comunicación publicitaria como menciona el autor 

Molina (2015), hace uso de un proceso creativo, pudiendo así lograr un mensaje novedoso 

generando impacto y vínculo con el usuario.  

Estamos acostumbrados a usar la palabra `creatividad´ solo para referirnos a la 
producción del mensaje publicitario. Pero en realidad la creatividad es condición de toda 
comunicación publicitaria relevante: debe impactar, sorprender, manejar los códigos del 
target y responder a sus deseos manifiestos o latentes. (p.7). 

 
Como plantea el autor, la creatividad no solo se encuentra en el mensaje publicitario sino 

también en lo que acompaña al mensaje como lo es la dirección de arte, donde se busca 

plasmar esa creatividad de manera que el usuario deseado pueda comprenderlo y 

apreciarlo. A su vez cabe destacar que la creatividad también se debe encontrar en otras 

áreas que conforman la agencia de publicidad, como lo puede ser el departamento de 

medios, creativos y cuentas, además de otros posibles departamentos que dependen del 

tamaño y formato de la agencia. El área de medios encargada de planificar la estrategia 

de medios y la estrategia misma. Otra de sus responsabilidades consiste en negociar los 

costos, buscando beneficiar al cliente. Luego la sección de cuentas, el enlace entra la 

agencia y el cliente, buscando mantener una relación con el cliente para lograr mayor 

conocimiento de sus necesidades. El área de arte, responsable del mensaje a realizar en 

la comunicación publicitaria, compuesto por duplas formadas por directores de arte y 

redactores, trabajando en conjunto para llevar a cabo la pieza comunicacional. 

Adicionalmente puede presenciarse la existencia del sector de producción, responsable de 

llevar a cabo la idea trabajada en la agencia y el departamento de investigación. (Molina, 

2015). 

Sólo las agencias saben cómo hacer emerger a la superficie el sentido de una marca, 
como comunicar el alma de esa marca. Somos expertos en destilar una idea en unas 
pocas palabras. Sólo las agencias pueden aportar el tipo de comunicación integrada 
que esperan los clientes actuales. Porque la integración no es una ciencia sino un arte, 
u nosotros somos los únicos verdaderos directores de orquesta disponible. (Dru, 2009, 
p.84). 
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A su vez, las agencias poseen la necesidad que le exige el mercado actual de ser globales, 

“las compañías y las agencias necesitan aprender patrones culturales y de mercados y 

entender a los consumidores desde una perspectiva global.” (Russell et al., 2005, p.154). 

Las pequeñas agencias, sin la capacidad de extenderse globalmente cuentan con 

asociaciones junto a agencias en el exterior.  

 

1.1.1 La comunicación publicitaria digital 

La comunicación publicitaria también se ha adaptado en el entorno digital. Los autores, 

Liberos, Nuñez, Bareño, Garcia del Poyo, Gutierrez-Ulceia y Pino, (2014), en El libro del 

marketing interactivo y la publicidad digital, mencionan nuevos formatos que surgieron con 

la llegada del mundo digital. Uno de ellos son los formatos integrados, aquellos mensajes 

publicitarios que se encuentran en la página web, formados por los banners, uno de los 

formatos más frecuentes con la aparición de la comunicación publicitaria en la red, quien a 

través de un hipervínculo se vincula con la página web del anunciante. Por otro lado, 

también se encuentran los enlaces de texto, brindados por Google Adwords. Su servicio 

consiste en vender una serie de palabras claves, determinadas por el anunciante 

relacionadas a su negocio, haciendo una conexión directa con aquellos usuarios, que a la 

hora de navegar usan esas palabras claves. Enviando la comunicación especialmente a 

ellos considerando que son el público target.  

Otro formato es el llamado posicionamiento en buscador, ofreciendo a una empresa figurar 

primeros en la web, aumentando la cantidad de impactos. También existen los formatos 

flotantes, que aparecen por fuera del sitio web, son aquellos anuncios que se despliegan 

antes de acceder a una página. Esté formato en particular genera un fuerte rechazo con la 

actual sociedad, debido a que el usuario es impuesto a ver ese mensaje de manera 

obligatoria, considerándose publicidad molesta e invasiva.  

Estas estrategias publicitarias y otras ya se encuentran funcionando en la red, varias de 

ellas van quedando desactualizadas, debido a los cambios comportamentales, de los 
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nuevos individuos que forman las nuevas generaciones. Pero actualmente la estrategia 

más actual se centra en la ventaja del medio, más que en el medio comunicacional en sí, 

y ella es la interactividad. (Liberos et al., 2014). 

El mundo digital expone a las marcas de distinta manera junto a sus usuarios, abriendo la 

puerta al diálogo y a la inmediatez, aumentando la visibilidad y presencia en el día a día de 

las personas. El mismo requiere responsabilidad por parte de los que manejan las redes 

sociales de distintas empresas, debido a que cualquier error podría ser viral en tan solo 

segundos, generando efectos negativos en la marca. Por eso es que es necesario tener 

en cuenta el tono y el espíritu de la marca, pudiendo saber cómo responder ante el 

surgimiento de cualquier riesgo. (Seijas, 2016).  

Además de la necesidad de alinear la comunicación publicitaria, con los valores y normas 

de la marca, el director de arte tendrá en cuenta la comunicación estética, pudiendo así 

unificar el mensaje con el tono del anunciante. Una comunicación fuera de la estética de 

una marca determinada también generará ruido, pudiendo así desvincular a los usuarios, 

perdiendo su sentido de pertenencia o valores con la empresa. Por eso es que no solo el 

mensaje podría generar efectos negativos, sino también su desarrollo visual.  

La crisis se trata de una sobreexposición de la marca generada por comentarios negativos. 

Las distintas áreas como la de comunicación, marketing y la de atención al cliente 

necesitan intervenir con velocidad, debido a que una sobreexposición en una red social 

vincula en tiempo real a una variedad de usuarios a la vez. Por lo tanto, cuando una marca 

decide formar parte de las distintas redes sociales, es necesario establecer previamente 

ciertos criterios a tratar en caso de cualquier problema que se desate, como también la 

necesidad de alinear todos los departamentos para que el mensaje y la estética sean 

adecuados al anunciante. (Seijas, 2016). 

Se encuentran algunas reglas básicas que podrían ayudar a enfrentar ante una exposición 

negativa. Como primer paso se plantea la valoración, donde se busca identificar el 

problema y entender a qué y quien se está enfrentando la empresa y su posible alcance. 
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Buscando comprender qué tipo de respuesta son necesarias en situación de exposición 

negativa, determinando respuestas o decisiones de qué hacer ante una situación en 

concreta y la elección del canal, donde plantea que, aunque la crisis nace en una red social 

específica, es conveniente responder mediante otro canal, disminuyendo la escala de la 

problemática al imposibilitar debates directos sobre esa respuesta. Como cuarto paso se 

encuentra el mensaje, donde se desarrolla una respuesta oficial por parte de la empresa, 

ofreciendo soluciones inmediatas y disculpas. Por último, enuncia la validación, donde 

recuerda que las inmediateces de las redes sociales, no permitirán corregir ningún error 

haciendo obligatoria la necesidad de validar el contenido a publicar con conciencia y 

precisión. (Lier, 2016).  

El mundo digital a su vez dio pie al surgimiento de los influencers, un desafío para el director 

de arte debido a que la estética del mensaje, comenzó a depender de una personalidad 

externa. Pero a su vez, una oportunidad para lograr encontrar códigos estéticos de una 

marca en influencers, y así conservar ciertos criterios estéticos que se deseen mantener 

para una determinada marca. Los influencers son utilizados como líderes de una marca o 

producto. Este recurso la publicidad siempre lo ha utilizado a través de los conductores de 

televisión, actores, locutores, entre otros, pero las redes sociales ampliaron este recurso 

usando como influencers a personas con una determinada cantidad de seguidores, sin 

necesariamente ser celebrities. Este recurso surgió debido a que las marcas comenzaron 

a buscar una manera de entrar naturalmente, al mundo virtual de las personas. La elección 

de influencers no se rige solamente por la cantidad de seguidores, sino también se 

determina para que marca es y la audiencia a la cual se dirige, pudiendo determinar si ese 

personaje se vincula con los valores e ideales de la marca. Como también si su target 

considera a esa persona influencer. (Sejias, 2016).  

“Sabemos que 90% de la gente confía en la opinión y las experiencias de otras personas, 

versus un mensaje tradicional de marca.” (Sejias, 2016, p.5). Las experiencias de otras 

personas trasmiten autenticidad, al involucrarse con un personaje referente para el público 
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al que me dirijo, quien comparte valores, opiniones y códigos. También aumenta la 

visibilidad, espontaneidad, inmediatez y la viralización. Esto surge por la habilidad del 

influencer de conectar con sus followers espontáneamente.  

Hay distintas mediciones para poder determinar el impacto de las comunicaciones, con 

influencers en las redes sociales. Donde se destacan dos mediciones cuantitativas, una de 

ellas formada por la cantidad de conversaciones generada y el tono en el cual se manejó 

esa comunicación y otra basada en el clic, pudiendo entender si hubo una respuesta a 

aquella comunicación. Se puede destacar por otro lado, la elección entre un influencer 

global o local. Ambos surgen de distintas necesidades y capacidades económicas como 

marca. Los influencers locales cuentan con un valor menor a los globales, pero en general 

son más acotados debido a que los conoce un sector determinado, minimizando el alcance. 

Por otro lado, se encuentran los influencer globales, con un mayor valor y alcance. Pero 

una vez más se encuentran en ambos distintos beneficios debido a que el local, genera 

una conversación más cercana con el usuario, al ser de alguna forma parte de su 

cotidianidad. El influencer global logrará mayor visibilidad compartiendo la comunicación al 

público objetivo, como también a otros públicos no considerados target, pero genera una 

comunicación más distante, al tratarse de un influencer más aspiracional. Por lo tanto, la 

elección se necesita formar aparte de la estrategias y objetivos de comunicación, debido a 

que cada uno de ellos darás distintos resultados. (Sejias, 2016). 

A su vez dentro de las llamadas redes sociales, espacios donde mediante usuarios 

previamente creados las personas comparten y consumen diversos contenidos, existen 

dos tipos de redes sociales, las redes sociales horizontales, las más abarcativas como lo 

son Facebook, MySpace, Hi5, las verticales, destinadas a una audiencia menor y sobre un 

contenido más específico. (Sejias, 2016).  

La autora Dru (2009), en su libro Disrupción, el camino hacia el futuro, hace referencia a al 

cambio que se aproxima buscando aliarse a ellos, evitando que la misma le perjudique.  

La tecnología, ha conquistado la geografía. Cada vez más, las grandes ideas del futuro 
serán ideas globales. TBWA, la marca, nos unirá como una familia en el nuevo siglo. Se 
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la conocerá por aprovechar el poder de las ideas. Ideas de todas las formas y todos los 
tamaños. Ideas que cambian los negocios de nuestros clientes. Ideas que cambian la 
forma en que funcionan las redes de publicidad. Ideas que redefinen la creatividad. 
Ideas que hacen que los mejores talentos del mundo quieran estar con nosotros. 
(p.183). 

 
Aquí es donde hace referencia a la posibilidad de que la publicidad continúe cambiando, 

redefiniendo la creatividad y posiblemente sus profesiones que integran la publicidad, y 

propone la posibilidad de generar una disrupción, buscando cambiar las reglas. A la autora 

cuando se le pregunta que va a pasar con la industria publicitaria contesta que aún falta lo 

mejor, debido a que plantea que todavía hay caminos inexplorados, donde la publicidad 

aún no se ha vinculado. (Dru, 2009). 

 
1.1.2 La estrategia publicitaria  
 
La estrategia publicitaria es uno de los factores claves dentro de una comunicación 

publicitaria, debido a que resalta el beneficio o características del producto o servicio que 

se comunica, dando mayor precisión a la pieza creativa, al basarse en una realidad del 

producto que el anunciante desea escuchar. Como plantea Shultz y Tennenbaum (1992), 

hay tres reglas principales para crear una estrategia publicitaria. La primera consta en que 

toda publicidad considera aquello que el cliente desea escuchar o ver. Debido a que son 

ellos los que tendrán la última decisión de compra, y estará basado en sus deseos y 

necesidades. El autor trae a la memoria una campaña reconocida en el año 1964, 

considerada la mejor campaña publicitaria, en los últimos 50 años creada por Shirley 

Polykoff para Clairol, un tinte de cabello. Donde se ejecutó una frase que logró permanecer 

en las memorias de sus consumidores, ¿Es natural? ¿o no?. Considerado como una buena 

estrategia publicitaria, debido a que trabajó con un beneficio del producto, un tinte que 

dejaba el pelo tan natural que parecería que no te lo hubieras teñido. Un beneficio que las 

mujeres de aquella época buscaban en un tinte y ahora lo podían encontrar en Clairol. 

Siendo llamativa al trabajar con un deseo real del consumidor como también persuasiva, 

impulsando la compra para obtener dicho beneficio.  
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Como segunda regla, plantea que la publicidad tiene como fin transmitir mensajes de 

ventas. Remarcando su fin último, donde si el mensaje no logra persuadir la venta, la 

comunicación no ha sido efectiva, debido a que lo que realmente busca es vender. Para 

que ello ocurra, se plantea aquel beneficio que el receptor busca en el producto o servicio. 

La última regla enuncia que los clientes, compran en base a los beneficios que obtiene al 

poseer el producto. Haciendo foco en la comunicación y manteniendo el eje en el resultado 

final, que se logra cuando el cliente realiza la compra no en sus componentes. (Shultz & 

Tennenbaum, 1992).  

Siguiendo los lineamientos de Liberos et.al., (2014), la estrategia publicitaria atraviesa 

distintas fases. Ellas son ocho, comenzando con el briefing, un documento entre el 

anunciante y el medio donde se detallan las claves y objetivos de la campaña, buscando 

entender el rol que tiene el producto en la sociedad, como también acerca de sus 

consumidores. El estudio del target meta como siguiente paso, analizando sus aspectos 

demográficos y psicográficos y la relación entre el target, el medio y la determinación de 

los objetivos de medios pretendidos alcanzar con la campaña para luego seleccionar los 

medios adecuados. Como quinto paso, se menciona la planificación de la táctica de 

acuerdo a los objetivos establecidos, donde se determina el tipo de contratación y los 

criterios de segmentación. Una vez establecido el plan de medios, comienza la negociación 

para luego proceder a la compra. (Liberos et.al., 2014). 

 
1.1.3 Segmentación de la publicidad digital 
 
Liberos et al. (2014), plantea que dentro de las redes sociales se encuentran cinco 

segmentos. El primero compuesto por los creadores, quienes son los que 

permanentemente generan o comparten contenidos y publican en las redes sociales, 

seguidos por los críticos, quienes también generan sus propios contenidos y además 

participan activamente mediante comentarios en blogs, foros o posteos. Los recolectores, 

permanecen activos en las redes, pero a través de otros posteos online que consideran 
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interesantes o de agrado, compartiendo información y brindando dinamismo junto a 

contenidos ajenos.  

Los adjuntadores, usuarios que mantienen activas las redes sociales, los mismos poseen 

redes sociales, son activos en ellas, pero no generan flujo de contenido y por últimos los 

inactivos, todos aquellos usuarios quienes no pertenecen a ninguno de los segmentos 

planteados anteriormente.  

Esta división es de uso, pudiendo destacar como una marca o empresa se vincula con las 

redes sociales, dependiendo en el segmento en el cual pertenezca su mercado meta. 

Logrando entender su vínculo con las redes sociales y su relación con ellas. (Liberos et.al., 

2014). 

Dentro de las agencias de publicidad se recomienda analizar el segmento que le 

corresponde a cada marca, pudiendo entender dónde necesita estar presente determinada 

cuenta, como también en la manera que necesita interactuar. Buscando comprender la 

importancia de que no todas las marcas necesitan un seguimiento diario en las redes 

sociales, debido a que no todos sus consumidores consumen de la misma manera las 

redes. Hay consumidores que solicitan el posteo diario, como también la interacción 

constante.  

Una forma de generar interacción que actualmente hacen variedad de marcas es mediante 

la votación, haciendo uso de los emojis de Facebook para que los usuarios puedan 

compartir su opinión sobre un determinado tema. También se encuentra otro segmento de 

consumidores quienes no están interesados en la red social de la marca, quienes requieren 

una interacción más personalizada y exclusiva. (Lier, 2016). 

La evolución de las redes sociales, permite cuantificar los usuarios que se vinculan con la 

cuenta, dando mayores herramientas para comprender al usuario. No solo es posible la 

capacidad de identificar la edad, el género y la localización geográfica de sus usuarios, 

sino también analizar cada posteo, dando a conocer la interacción que cada uno de ellos 

logra.  
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Como remarca Facebook en sus principios publicitarios,  

Nuestro equipo publicitario trabaja para que las empresas y las personas puedan 
establecer conexiones significativas. Se trata de un auténtico desafío, ya que muchas 
personas usan Facebook, Instagram y Messenger para conectarse con sus amigos y 
familiares. Nuestro objetivo es mostrar anuncios que sean tan relevantes y útiles como 
el resto del contenido visible en nuestras plataformas. Si llevamos a cabo esta tarea de 
forma eficaz, la publicidad en Facebook también puede ayudar a las grandes y 
pequeñas empresas a aumentar las ventas y generar empleo. (Facebook, 2017). 
 

Las redes sociales a medida que pasan los años, aumentan las restricciones y 

recomendaciones a la hora de publicitar en las distintas redes sociales, buscando educar 

al comunicador. Un ejemplo es Facebook, que los anuncios con mayor cantidad de texto 

que imagen, son mostrados a menor cantidad de usuarios, buscando generar una 

publicidad más armoniosa y menos invasiva.  

 
1.2 La dirección de arte en la comunicación publicitaria 
 
En los últimos años, la dirección de arte dentro de la comunicación publicitaria se ha ido 

transformando, debido a la ampliación que significó la llegada de Internet, quien no solo 

amplió los medios de comunicación, sino también sus contenidos y distribución. En el 

mundo digital comenzaron a surgir distintas variables, dependiendo en cada soporte 

específicamente, ya que cada uno de ellos maneja diversos sistemas operativos, formatos, 

códigos y comportamientos. Es por ello que las agencias de publicidad, se vieron obligadas 

a formar equipos multidisciplinares compuestos por especialistas en social media, 

programadores, diseñadores web y otros especialistas digitales. (Pérez, 2017). 

El director de arte en esta nueva era, encontró la necesidad de comunicar estéticamente 

un mensaje dentro del medio virtual y mediante nuevos códigos visuales, como lo pueden 

ser los emoticones, filtros y nuevos lenguajes estéticos, buscando adaptar un mensaje a 

un nuevo medio publicitario con distintas normativas.  

Un nuevo medio de comunicación publicitaria en el cual el director de arte se vinculó, es la 

publicidad viral ya utilizada por varios anunciantes logrando una difusión masiva, llegando 

en casos a ser replicada por periódicos y noticieros. Como ejemplo se puede destacar una 

campaña publicitaria Argentina titulada TetasxTetas de Macma, una fundación contra el 
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cáncer de mamas, quienes crearon un mensaje audiovisual buscando cumplir su objetivo, 

“incrementar la concientización social sobre la importancia de la detección temprana de 

cáncer de mamas mediante un autoexamen mamario y al mismo tiempo poner al 

descubierto las evidentes restricciones que las redes sociales imponen sobre este tipo de 

mensajes.” (Lier, 2016, p.13).  La campaña, consta con un video tutorial a través de unos 

pechos masculinos, para evitar la censura y mostrar la técnica de detección temprana de 

cáncer de mamas. La pieza fue publicada en Facebook, Youtube e Instagram, con una 

inversión inicial de 1000, llegando a 48 millones de visitas en una semana. Portales y 

periódicos levantaron el comercial como BBC y Huffington Post, logrando un alcance más 

allá de Argentina. A su vez el video fue compartido en redes más de 70 mil veces y ganó 

20 mil fans en sus redes. (Lier, 2016). 

La dirección de arte de la campaña TetasxTetas de Macma, logró comunicar en todo 

momento el objetivo, concientizar sobre el cáncer de mamas. En el comercial la mujer quien 

hace el instructivo sobre la detección del cáncer mamario, se encuentra con las uñas 

pintadas de color rosa, color que representa dicha temática. Esta decisión fue por parte de 

un director de arte, donde no solo buscó comunicar el mensaje mediante las palabras sino 

también a través de decisiones visuales, complementando a la idea. También se destaca 

la decisión de utilizar un fondo gris pleno, haciendo referencia al momento en que uno se 

realiza algún tipo de radiografía en el hospital, donde el paciente es sometido a un cuarto 

generalmente con placas de este mismo tono. Esta decisión no solo facilitó la comprensión 

del mensaje, sino también trae al espectador a la memoria aquella situación, logrando 

ubicar el mensaje en espacio y tiempo. (Imagen 2, pag.79, anexo de imágenes 

seleccionadas).  

Se puede destacar otra campaña viral llamada FearlessGirl, una estatua de bronce de una 

niña, ubicada en Nueva York en la calle Wall Street, considerado un distrito financiero en 

el marco del día internacional de la mujer.  
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Se trata de una escultura de bronce que simboliza fuerza y poder buscando incentivar el 

aumento de mujeres en el mundo financiero. Una vez más una empresa logró ser primera 

tapa de los diarios y portales en menos de 24 horas, como también formar parte de las 

conversaciones de diversos grupos sociales. (Pérez, 2017). La estatua estaba 

acompañada por un texto que decía, “conozca el poder de las mujeres en el liderazgo. 

Ellas marcan una diferencia” (Levine, 2017). La estatua fue colocada por State Street 

Global Advisor, una administradora mundial de activos. Los datos finales de esta campaña 

afirman que: 

El movimiento publicitario orientado a la temática del feminismo y el género, terminó 
por ser altamente remunerable para la empresa oriunda de Boston, 
consiguiendo según Bloomberg, un estimado de $7.4 millones de dólares en 
publicidad gratuita: $393.047 en redes sociales; $3.115.751 en televisión; 
$3.729.926 en noticias en línea o impresas; y $201.075 en radio. (Pérez, 2017). 

 
En la campaña de Fearless Girl, se pueden observar decisiones tomadas por un director 

de arte, haciendo al éxito de la campaña. La materialidad de la estatua, su bronce, fue una 

decisión que permitió transmitir el poder de la mujer, al ser un elemento firme y pesado. A 

su vez la elección del personaje, una niña, busca hablar desde los ojos de una nueva 

generación, dispuesta a cambiar paradigmas de otras épocas. Todas estas decisiones son 

tomadas por un director de arte, donde de manera estética y estratégica piensa como 

potencial la idea publicitaria. (Imagen 1, pag.79, anexo de imágenes seleccionadas). 

Esta acción paso a ser una de la campaña más premiadas en la historia de Cannes Lions, 

siendo descripta como una campaña disruptiva, irreverente que logró romper los moldes. 

“Está más allá de todo lo que hemos visto. La estatua de bronce quedará como un ícono 

permanente y desafiante. Es el espíritu de la época y la cultura está lista para abrazarla.” 

(Meng, 2018).  Estas fueron algunas de las descripciones dichas por los jurados, 

sorprendidos de esta nueva manera de debatir un tema actual, sin olvidar la presencia de 

una marca por detrás, permitiendo que la acción concluya siendo un medio publicitario. 

Por lo tanto, dentro de la comunicación publicitaria se encuentra la presencia de un director 

de arte. En la actualidad este profesional se encuentra trabajando junto a nuevas 
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plataformas digitales quien poseen mayor dinamismo al contar con variedad de plataformas 

y elementos para realizar publicidad.  
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Capítulo 2.  El director de arte en los medios digitales 
 
En el siguiente capítulo, se podrá comprender el rol del director de arte publicitario, 

pudiendo entender su función dentro del mundo publicitario y las distintas herramientas 

que el mismo profesional maneja, para poder ser parte del mercado publicitario actual, los 

medios digitales. A pesar de la constante presencia de la dirección de arte en el mundo 

publicitario, en los últimos años se sigue encontrando una falta de conocimiento sobre 

dicha profesión y la confusión sobre su rol, por eso es que a continuación se especifica 

sobre este profesional, buscando aclarar y dar a conocer su rol.  

 
2.1 Definición del director de arte 
 
Antes de definir al director de arte, se especificará el origen del mismo, debido a que para 

poder definirlo se necesita entender de donde proviene esta profesión. Las primeras 

imágenes donde el humano buscaba expresarse fueron realizadas hace más de 20.000 

años, a su vez los primeros signos de escritura fueron hace más de 6.000 años y eran 

pictogramas. Estos logran expresar ideas del hombre, que es lo que actualmente hace un 

director de arte, dentro de una agencia de publicidad, responsable de comunicar una idea 

que será leída por otras personas.  

En la actualidad la imagen visual en el ámbito publicitario puede llegar a obtener más de la 

mitad del presupuesto publicitario de un anuncio, debido a que lo visual tienen un alto 

significado a la hora de comunicarle a un público determinado. 

El origen de la dirección de arte en la publicidad es una mezcla de habilidad manual, 
sentido artístico, imaginación y sobre todo, el dominio de la técnica y de la impresión. 
Las agencias de publicidad comenzaron como gestoras de medios, y luego incluyeron 
especialistas en redacción, en confección de bocetos, de realización de anuncios, 
planificación, investigación, etc., según fue aumentando la demanda de servicio de los 
anunciantes. (Castaballes, 2006, p.194). 

 
Por lo tanto, el director de arte, no ha existido desde un principio, sino que se ha formado 

por distintas profesiones que fueron complementando a las agencias de publicidad en la 

medida que la publicidad, fue creciendo y necesitando nuevos recursos. A lo largo de años 

se ha cuestionado si el director de arte era un artista, sin embargo, se ha podido 
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diferenciarlo debido a que un artista no tiene en cuenta un público para elaborar su obra 

de arte, de lo contrario un director de arte necesita tener en cuenta en todo momento a su 

público debido que es trabaja sobre una comunicación en concreta, para un público 

determinado.  

La definición del director de arte se puede encontrar definida por diversos autores, uno de 

ellos es el autor Mahon (2010), en el libro Dirección de Arte Publicidad, da su definición 

acerca de la dirección de arte, pudiendo así dar mayor comprensión de esta profesión poco 

conocida fuera del ámbito publicitario.  

En términos muy básicos, la dirección de arte comprende el diseño del look de un 
anuncio. Sin embargo, esta tarea requiere algo más que una serie de consideraciones 
estéticas. No se trata sólo de conseguir que el anuncio tenga buena pinta. Al final los 
elementos visuales que lo constituyen tienen que funcionar juntos de forma que 
maximicen el impacto del mensaje publicitario. (p.12). 
 

Por lo tanto, el director de arte no solo es responsable de la dirección estética del anuncio, 

sino también a cargo del mensaje publicitario dado. Permitiendo en diversas ocasiones 

romper reglas del diseño gráfico, buscando mayor comprensión del anuncio. 

Por otro lado, Van Den Boom (1988) en su libro, ¿Ésl’ordinadorgràfic un auxiliar o un 

substitut per alsdissenyadors?, define al director de arte, como el encargado de guiar al 

diseñador gráfico quien tiene mayor dominio de las herramientas gráficas, siendo el 

responsable del realizado de las piezas guiado por el proceso creativo del director de arte.  

También se puede destacar la definición dada por King (1989), en su libro Pocket guide to 

advertising donde plantea al director de arte, como el encargado del aspecto visual de la 

pieza en una agencia de publicidad.   

Como se puede observar con estos tres autores, se podría definir al director de arte como 

un profesional encargado de la estética visual, que finalmente es llevada a cabo por un 

diseñador gráfico bajo la dirección de este profesional. Por lo tanto, obliga al profesional a 

saber diversidad de herramientas, para poder hacer uso de ellas a la hora de plantear una 

publicidad, para luego ser ejecutada por diseñadores. Como plantea Van Den Boom, 

Un director de arte no ha de saber dibujar como un ángel, pero ayuda si es capaz de 
'utilizar' un lápiz con confianza; la mayoría de los directores tienen alguna clase de 
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preparación por lo que se refiere al diseño, a gráficos o al arte...naturalmente, algunos 
directores de arte dominan sus cuentas, mientras que otros non pero todos han de tener 
la capacidad de trabajar con otros miembros del equipo, además, han de conocer con 
las nuevas tecnologías que también afectan a como una idea puede desarrollarse. 
(1988, p.39). 
 

Este profesional como se menciona, trabaja la estética de un anuncio donde se expresa 

una idea, siendo diversas veces más relevantes que la estética visual. 

La idea creativa no se genera solo por el director de arte, sino que, en las mayorías de las 

agencias de publicidad, se conforman duplas formadas por un director de arte y un 

redactor, formando el llamado equipo creativo, bajo la supervisión de un director creativo. 

Este equipo piensa en conjunto la idea y a la hora de ejecutarla, cada uno toma el rol 

específico de su profesión. En el caso del redactor, encargado de lograr una clara y 

atrapante redacción en los titulares, diálogos y otros textos que la pieza pueda requerir y 

el director de arte, encargado de la bajada visual, capaz de poder poner en imágenes 

aquello que se está queriendo dar a contar.  

En efecto se destaca otro rol dentro del que se mencionaba anteriormente en los distintos 

autores, el de pensar la idea. De manera que un director de arte necesita estar al día de 

los nuevos avances comunicacionales, teniendo en cuenta nuevos medios, en donde 

podría comunicar. (Mahon, 2010). 

El autor Dru (2009), plantea que esta profesión es la mezcla entre el arte y los negocios, 

donde se cuenta con una diversidad de talentos, debido a que las ideas salen de la 

conjunción de distintas profesiones, desde antropólogos hasta directores cinematográficos. 

También destaca, que para triunfar en esta profesión se requiere de la capacidad de poder 

pasar de un mundo a otro, como lo puede ser de pasar de pensar la estética de un producto 

lácteo a la industria automotriz. Esta profesión no solo se encarga de la estética, sino 

también de simplificar problemas complejos. (Dru, 2009). 

Según Pla (2006), director de la agencia Bassat Ogilvy & Mather, hay dos visiones sobre 

el director de arte, uno consiste en el oficio de poner bonita una idea creativa pensada por 
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otro y otra visión que hace referencia al director de arte como el responsable del proceso 

creativo.  

Como se puede ver hay diversas definiciones sobre esta profesión, pero la mayoría 

permiten concluir en que se trata de una persona encargada de realizar la bajada del 

concepto de manera gráfica. A su vez también necesita llevar a cabo un rol de coordinación 

a la hora de llevar a cabo la ejecución, junto a aquellos que colaboran en la tarea como lo 

puede ser un fotógrafo, ilustrador, diseñador, etc. Trabaja en conjunto con el redactor, bajo 

la supervisión del director creativo.  

La dirección de arte está en la frontera entre la publicidad y el diseño gráfico, comparten 
el lenguaje, las herramientas y las técnicas, pero no los objetivos, de hecho, los 
directores de arte suelen ser o han sido diseñadores, pero no todos los diseñadores son 
directores de arte. (Castaballes, 2006). 
 

El director de arte además de poseer definiciones que delimitan su campo de acción, 

también se lo puede describir por sus tipologías de la persona, el mismo se puede 

determinar por el hecho de que ya se han realizado estudios sobre la personalidad de estos 

profesionales. Un director de arte creativo posee buen sentido del humor, una imaginación 

viva, un profundo interés en la persona y todo lo que las motiva, dispone de una mente que 

abarca distintos temas como la historia, literatura, arte, música, ciencia, política, etc. 

Algunos profesionales también destacan la incapacidad de poder enseñar creatividad, pero 

hacen énfasis en la existencia de distintos métodos para despertarla. (Castaballes, 2006). 

Por lo tanto, un director de arte no solo se define por su área de trabajo, sino también por 

sus características como persona.  

 
2.1.1 El rol del director de arte 
 
Una vez aprobada la idea por los directores de la agencia y el cliente, comienza la etapa 

de producción, donde se llevará a cabo esa idea para luego ser presentada en distintas 

vías de comunicación. Aquí es donde se puede destacar nuevamente la presencia del 

director de arte, quien es participe del proceso hasta que se publique en los medios 

correspondientes. “Una vez que la idea ha sido aprobada por el cliente, la función del 
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director de arte pasa a ser entonces la producción de la campaña publicitaria.” (Mahon, 

2010, p.32).  El director de arte en esta etapa busca cuidar todos los detalles previamente 

pensados, logrando una correcta producción de la idea planteada. Actualmente el flujo 

publicitario ha modificado los procesos y las formas de trabajar han cambiado, 

adaptándose a las necesidades de la industria.  

Entre el director de arte y el redactor se tiene que desvincular la competencia, debido a 

que la publicidad no es un trabajo individual. Todas las personas y pasos que intervienen 

en su proceso son esenciales, por lo tanto, en especial la relación entre el redactor y el 

director de arte es de complicidad y compañerismo, buscando llegar en conjunto al mejor 

resultado posible.  

Otra relación que se busca aclarara es la de un director de arte y un diseñador gráfico, 

ambos suelen venir de distintos mundos, el diseñador es un profesional que, en sus 

principios, comenzó utilizando la técnica manual y en la actualidad paso a hacer uso de la 

tecnología, utilizando nuevas herramientas. Los directores de arte, son profesionales con 

nociones en marketing, diseño gráfico, investigación de mercado, promoción y difusión, 

entre otros posibles conocimientos. Por lo tanto, el conocimiento que posee cada una de 

las profesiones, tiene su particularidad, distinguiéndolos a la hora de desarrollar su oficio. 

(Castaballes, 2006).  

Volviendo atrás con la creación de la pieza publicitarias, hay diversas reglas planteadas 

por la autora Barry (1992), en su libro, El portafolio creativo del publicista, que un director 

de arte se encuentra capacitado para seguir, a la hora de pensar una idea publicitaria. 

Comenzando con la necesidad de generar anuncios creativos y fáciles de advertir, leer y 

entender, como también el rol de ejecutar anuncios simples, ya sea por su diseño, 

facilitando su lectura y comprensión, como también evitando las ideas complejas, pudiendo 

entender que el cliente no intentará comprender una publicidad, por lo tanto, necesita 

comprenderla al primer contacto con el anuncio. Otro de los roles de dicho profesional 

consiste en lograr un impacto, atención por parte del usuario. (Barry, 1992). 
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Como plantea Mahon (2011) en su libro Como generar grandes ideas publicitarias, esta 

profesión tiene un rol que consiste en generar ideas. Pero con la capacidad adicional al de 

otros humanos, de generar ideas dentro de plazos cortos, logrando atraer la inspiración sin 

la necesidad de estarlo. Esta característica define a los directores de arte, debido a que es 

una profesión en la cual cualquiera podría contribuir sin estudiarla, pero sin embargo a la 

hora de formar parte del mundo publicitario, los tiempos de un profesional son más 

eficientes y efectivos debido al entrenamiento previo para pensar.  

Como plantea el siguiente autor,  

Los creativos han de saber ponerse en el lugar de casi cualquier humano. Su trabajo 
diario consiste en meterse en la piel de sus prospectos, de imaginarse otra personalidad, 
de pensar con el cerebro con el que piensa un niño y un rato después, de hacerlo con 
el de un abuelo. Dependiendo del producto que la agencia le asigne. (Gutiérrez, 2017, 
p.87). 
 

Para la generación de ideas no basta con simplemente lograr entender al público meta, al 

cual se le está hablando, Mahon (2011), en su libro Ideación cómo generar grandes ideas 

publicitarias, destaca principios básicos para encontrar soluciones creativas. Menciona dos 

pensamientos, el divergente y convergente. El pensamiento divergente, busca encontrar 

ideas originales, dándole una mirada distinta al problema. Llegando a pensamientos 

alejados a lo lógico y convencional. Estas ideas lograran llegar a un razonamiento único, 

alejado del pensamiento lineal, pero a veces corre el riesgo de alejarse a los objetivos de 

su brief o de la marca que está comunicando. Por ello recomienda acompañar este 

pensamiento junto al pensamiento convergente, buscando volver al problema creativo y 

evaluar las ideas, y su capacidad para solucionar aquella necesidad de comunicación 

planteada.   

Un director de arte publicitario, tiene un perfil característico construido por una alta 

capacidad de imaginación y un interés por otras personas. Su mente tiene conocimiento 

de diversidad de temas como lo pueden ser la literatura, arte, cine, música, psicología, 

entre otras. Logran conexiones distintas al del racional popular, evitando limitarse a percibir 

las cosas como se ven, adoptando nuevas visiones. (Barry,1992). 
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Se destacan las herramientas que el mismo profesional necesita dominar para lograr 

ingresar al mundo laboral. Estas herramientas han variado con los años, debido a los 

distintos cambios tecnológicos, quienes lograron el surgimiento de nuevas plataformas, 

como también de nuevas habilidades. En sus inicios, esta profesión consistía con la 

capacidad de lograr dominar el lápiz, pintura, composición, fotografía analógica, como 

también el manejo del color y la tipografía. Se hablaba de un trabajo más manual donde 

un director de arte debía ser equivalente a un posible artista. Hoy se puede mencionar 

nuevas herramientas con las cuales se vincula este profesional, debido a la evolución 

tecnológica, donde se comienza a utilizar programas de diseño como lo son Photoshop, 

Illustrator, Premier Pro y otros. Hoy no solo se requiere el conocimiento de distintos 

programas tecnológicos, sino también la capacidad de conocer con profundidad las 

habilidades mencionadas anteriormente como lo son el conocimiento de la fotografía, 

ilustración y pintura.  Logrando así mayor probabilidad de vínculo entre el director de arte 

y el encargo de la ejecución, para trabajar en conjunto buscando generar una pieza lo más 

similar a lo planteado anteriormente en la etapa de creatividad.  

Un ejemplo podría ser una posible campaña publicitaria donde se necesite realizar una 

fotografía, con detalles previamente determinados por el director de arte, debido a que 

hacen parte de la idea. Aquí es donde un director de arte necesita el conocimiento técnico 

de la fotografía, pudiendo comprender como indicarle al fotógrafo, de la manera que se 

debe tomar la fotografía. Brindándole además la capacidad de saber si la imagen 

fotográfica que tiene en mente, es realizable.  

Mahon (2011), en su libro, Como generar grandes ideas publicitarias hace énfasis en 

distintos modelos de pensamiento, para llegar a una comunicación estratégica. Una de 

ellas consiste en ir más allá de las ventajas del producto, buscando una nueva perspectiva. 

Menciona como ejemplo a la campaña publicitaria de Polaroid, para su cámara instantánea. 

Una campaña realizada bajo el concepto de diversión, pudiendo vender una emoción 

dentro de la adquisición del producto. Otro modo de lograr una comunicación estratégica 
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es darle la vuelta al producto, un ejemplo es la campaña publicitaria de la agencia Ogilvy 

& Mather.  

Shreddies, son cereales que habían quedado desgastada con el paso del tiempo. Este 

producto fue re lanzado, sin la necesidad de cambiar el producto. Quien encontró una 

nueva manera de comunicarlo, rotando el cereal cuadrado y nominarlo Shreddies, con 

forma de diamante, logrando el crecimiento de sus ventas. 

Con suerte, ver una forma diferente de presentar un producto puede ser cuestión 
sencillamente de explorar puntos de vista novedosos o formas diversas de colocarlos 
frente a la lente de la cámara. A menudo, la belleza de una idea reside en su simplicidad. 
(Mahon, 2011, p.43).  
 

Además de la comunicación estratégica, Zurro (2015), hace hincapié en el peso de lo 

visual, donde cada decisión fue tomada por un director de arte buscando comunicar algo 

determinado.  

Los productos visuales, las marcas, el arte en general de un proyecto no solo ejerce su 
función visual, el mundo entero se mueve por emociones y éstas hacen pleno uso de 
ellas. Los directores de arte interpretan las historias tanto en un diseño físico que sea 
de fácil comprensión y de metáforas poéticas como de nivel emocional. Las cualidades 
atmosféricas del espacio, ambientación y entorno son esenciales para el 
establecimiento de un determinado estado de ánimo y proyectar un sentimiento 
emocional sobre el mundo que rodea la historia. (p.54). 

 
La dirección de arte comunica, por eso es que se tiene en cuenta la jerarquía visual, siendo 

capaz de guiar la mirada del lector, de la mejor manera para la comprensión del mensaje 

a dar.  

Mahon (2011), plantea esta jerarquía como una oportunidad para crear asombro a la hora 

de comunicar. “Por lo general, conviene que sólo un elemento visual domine la página, y 

el grado en que lo haga dependerá de la propia idea y de cuál sea la mejor forma en que 

la dirección de arte pueda comunicar”. (p.67). 

La jerarquía visual se puede generar con la elección del uso de imágenes persuasivas, 

siendo imágenes chocantes o mediante la exploración de diseños y maquetas, generando 

material novedoso. La simplicidad es otro camino, para generar jerarquía visual, dando pie 

a un anuncio más persuasivo, llamativo y sencillo. (Mahon, 2011). 
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Barry (1992), en su libro El portafolio creativo del publicista, hace hincapié en distintas 

herramientas para lograr organizar un anuncio creativo. Comenzando con el primer paso 

donde menciona que los anuncios creativos tienen que ser fáciles de advertir, leer y 

entender. Seguido por, los anuncios creativos, son simples, donde destaca que los 

anuncios complejos no serán leídos por sus receptores debido a que el lector no 

reconocerá a primera instancia que el anuncio está dirigido a él, por lo tanto, no hará 

mayores esfuerzos para lograr comprender la publicidad. Por otro lado, anuncia que las 

publicidades creativas logran un fuerte impacto, estimulando la imaginación. ‘“Una “Gran 

Idea” es aquella que es original, que provoca envidia en otros directores de arte y en los 

redactores de textos publicitarios, corresponden perfectamente a la estrategia creativa y 

mercadológica y puede emplearse durante treinta años”. (Barry, 1992, p.27).  

Mahon (2011), en su libro Cómo generar grandes ideas publicitarias, hace referencia a 

distintos caminos creativos para contar ideas, pudiendo ser una herramienta a la hora de 

pensar y ejecutar una idea publicitaria. Entre varios menciona la posibilidad de llevar a cabo 

el testimonio publicitario, pudiendo ser personajes famosos, profesionales o individuos 

contando su experiencia, ayudando a corroborar lo que la marca busca contar por alguien 

externo. Por otro lado, se encuentra la personificación de la marca, abriendo la posibilidad 

de inventar un nuevo personaje, donde a comparación del testimonio publicitario la marca 

tiene todo bajo control, al poder controlar todo lo que se dice, se hace y sobre sus 

comportamientos.  

Otra herramienta está compuesta por la actualidad, usando noticias, pudiendo vincular la 

marca con acontecimientos de interés. A su vez está la parodia, buscando dar un poco de 

humor a la idea publicitaria.  Un director de arte publicitario, además de poseer 

herramientas para la ejecución de ideas, necesita una preparación previa, nombrada por 

Mahon (2011), como la preparación. “El proceso creativo implica cuatro fases o etapas 

secuenciales, la preparación, la incubación, la iluminación y la verificación”. (p.12). 
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La preparación requiere la búsqueda de información sobre el producto, marca y servicio a 

publicitar. También conforma las primeras ideas planteadas en base al briefing. En esta 

etapa se busca alimentar la creatividad, buscando una solución original.  

Otra fase es llamada incubación, donde Mahon (2011), recomienda alejarse del brief, 

dejando que las ideas decanten. Donde hace hincapié que las mejores ideas no ocurren 

mirando a una hoja en blanco, sino que surgen mientras estás haciendo otras actividades. 

A su vez destaca que la cantidad equivale a la calidad, la capacidad de lograr diversas 

ideas bajo las normas del briefing, hace referencia a la habilidad que hay detrás y de una 

fluidez creativa. Para ello se encuentra una técnica que consiste en hacerse preguntas, 

buscando cuestionar todo aquello que se dio por sentado, abriendo la posibilidad a nuevas 

soluciones creativas alternativas. También probar nuevas combinaciones, es una 

herramienta para la fluidez creativa, generando nuevos elementos de cosas pre existentes. 

La iluminación es la tercera fase en la cual la idea surge, donde sugiere tener recursos 

para poder atraparlas, muchas veces con el uso de un cuaderno donde anotarlas, para 

luego poder explorarla.  

Por último, se encuentra la etapa final, a cargo de la verificación de la idea, buscando 

evaluar la calidad y si cumple los requisitos de brief. 

El bloqueo creativo, persigue a todo profesional en el rubro publicitario. 

Existe una serie de factores que pueden bloquearnos e impedir que tengamos ideas o 
que encontremos soluciones alternativas. A veces se trata de factores externos, fuera 
de nuestro control, pero a menudo son circunstancias personales o cuestiones que se 
hallan dentro de nuestro alcance y que podemos cambiar o adaptar. (Mahon, 2011, 
p.22). 

 
Bachrach (2013), en su libro Ágilmente, hace mención a los bloques creativos como 

impasse, un término del campo de la neurociencia, donde describe este suceso como la 

intensión de hacer una conexión, que no se logra concretar. Dando como ejemplo la 

incapacidad de recordar el nombre de un viejo amigo, encontrándonos en un camino sin 

salida incapaz de resolver, de recordar su nombre.  
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“Los mapas mentales son una de las herramientas más sencillas y poderosas para liberar 

tu potencial creativo.”. (Bachrach, 2013, p.103). Donde hace mención al concepto creado 

por el investigador británico Tony Buzan, quien se inspiró en los cuadernos de Leonardo 

da Vinci. Un método para pensar de la misma manera que piensa el cerebro, mediante 

palabras claves e imágenes, buscando captar los patrones naturales de pensamiento. 

Incentivando la generación de ideas en menor tiempo, y mejorando la eficiencia en resolver 

problemas y entrenando la flexibilidad a la hora de pensar.  

Bachrach (2013), en su libro cuenta sobre una investigación que se ha realizado junto a 96 

personalidades, consideradas creativas según sus pares. Entre ellas se encontraban 

personas de distintas profesiones, pero todos ellos compartían una misma característica, 

la presencia de una energía física, la alta concentración y el sentimiento de sentirse 

frecuentemente frescos y entusiasmados por todo lo que emprenden. Siempre están 

pensando en algo, hiperactivos y apasionados por su trabajo. Estas son algunas de las 

cualidades que el estudio determino que poseen las personas creativas.  

El director de arte, es considerado un profesional creativo debido a que no solo piensa en 

la estética de la comunicación sino también forma parte del paso previo donde se define 

que se va a comunicar y de qué manera. 

 
2.2 Los medios digitales 
 
Los medios digitales nacen debido al surgimiento de Internet, surgido en el año 1992, a 

partir del lanzamiento de la world wide web por Bernes-Lee. Dando nacimiento a la red, un 

espacio virtual disponible en todos los países, a cualquier hora, brindando a los usuarios 

un libre acceso a sus distintas plataformas de manera gratuita. “Un centro comercial donde 

solo algunos clientes saben a qué tienda van, mientras la mayoría, para no perderse, pide 

ayuda en un stand a la entrada que dice buscadores.” (Pino, Villalón, Hurtado, Rica, 2012, 

p.18). 

En los últimos años, el uso de Internet incrementó, dando pie al aumento de la inversión 

publicitaria en la red. Esta publicidad no solo consiste en comunicar mediante estos nuevos 
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medios de comunicación, sino también permite una mejor interacción con el usuario, 

pudiendo proporcionarle servicios personalizados. 

Los medios digitales ofrecen ventajas a la hora de publicitar, una de ellas es el impacto 

visual, la posibilidad de realizar mediciones rápidas y precisas y captar clientes en el 

momento oportuno.  

Por otro lado, este medio permite reproducir anuncios de acuerdo a la búsqueda del 

usuario, pudiendo entregarle contenido de su interés. También tiene la capacidad para 

cambiar algo publicitado casi de inmediato y el acceso a métricas pudiendo sacar 

estadísticas sobre lo anunciado.   

Sin embargo, este medio aún se encuentra en continuo cambio, con los años comienzan a 

surgir nuevos instrumentos de medición, pudiendo hacerle llegar al anunciante la 

información necesaria. (Meeker, 2001).  

 “La inversión en internet ascendió a 885,7 millones de euros, lo que consolida al medio 

online como segundo por inversión, solo por detrás de la televisión”. (Pino et al., 2012).  A 

su vez el autor hace referencia a las razones por las cuales se debe invertir en Internet, 

buscando dar a entender porque el mismo será un medio que continuará creciendo en los 

próximos años. En su primer argumento establece que es influyente invertir allí porque en 

la actualidad es el medio que más crece, otra de las razones es su alta penetración en 

todos los targets, especialmente en los jóvenes. Por su notable cobertura y afinidad, 

generando una notoriedad y elevando las intenciones de compra. También permiten la 

segmentación, pudiendo llegar a un público específico de forma certera e interactuar junto 

a él.  

Barnard (2018) hace hincapié que en el caso de los anunciantes de lujo su incorporación 

al mundo online ha sido relativamente lenta en comparación a anunciantes de otras 

categorías. Sin embargo, destaca que en el año 2018 esto la presencia de las marcas de 

lujo en el mundo digital ha incrementado.  

 “El 33% de la publicidad del sector será digital en 2018, frente al 30% de 2017. Pero 
estas cifras son menores a las del mercado en general, ya que el año pasado los 
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anunciantes invirtieron en promedio el 39% de sus presupuestos en publicidad digital, y 
este año le destinarán el 42%.” (Barnard, 2018). 

 
Esto se debe a las mejoras en el entorno digital, dando nacimiento a nuevos formatos 

digitales.  

A su vez destaca la presencia del mundo de la hotelería en el mundo digital, siendo uno de 

los anunciantes con más pauta en ella ya que sus usuarios utilizan los medios online para 

realizar las búsquedas del rubro como también para concretar la compra o reserva de 

hoteles. La inversión online depende de los objetivos y la comunicación de la marca como 

también del producto que se está publicitando, debido a que algunos de ellos son 

comprados en tiendas físicas por la necesidad que tiene el usuario de observarlo o 

probarlo.  

Sin embargo, los medios digitales con una buena planificación de medios son un medio de 

funcionalidad para las marcas de alta gama sin perder su posicionamiento de lujo. 

Actualmente se encuentran disponibles nuevos formatos y medios que posibilitan una 

comunicación digital menos masiva, logrando la exclusividad que estos anunciantes en 

particular buscan.  

“Mediante el uso de comunicaciones digitales personalizadas y experiencias de e-

commerce de alta calidad, las marcas de lujo pueden generar nuevas ventas sin perder su 

atractivo.” (Barnard, 2018).  

Con respecto a la creatividad, este es un medio que permite generar variedad de 

posibilidades creativas, “el desarrollo de nuevos formatos atractivos para el usuario, así 

como la tecnología de video hacen posible que las campañas sean muy eficientes en sus 

objetivos; bien sea branding, entretenimiento con la marca, información, distribución o 

venta.” (Pino et al., 2012, p.19). Además de dar posibilidades de ejecución, el mismo medio 

mejora la difusión del mensaje, permitiendo potenciar la marca.  

Los nuevos medios digitales dieron surgimiento a las agencias digitales, estas agencias 

con respecto al proceso creativo no son muy distintas a las agencias tradicionales, lo que 

las diferencia es la experiencia que el cliente tiene con ellas, a comparación de medios 



3
8
 

tradicionales. También se tiene en consideración requerimientos y especificaciones 

técnicas y procedimentales que el medio requiere. Algunas especificaciones consisten en 

el formato, haciendo referencia al tipo de pieza que se va a utilizar, seguido por el tamaño, 

indicando en píxeles las medidas de la pieza acorde al tamaño donde se va a publicitar, el 

tipo de archivo, haciendo referencia al lenguaje en el cual se producirá la pieza entre ellos 

existe el gif, jpg, flash, html5, entre otros. (Pastor & Ojeda, 2016). 

Internet no solo ha traído nuevos medios sino también ha alterado los procesos de 

creación. “Esto significa que la generación, producción, divulgación y ampliación de la idea 

forzosamente tiene que co-crearse con muchos equipos interdisciplinarios” (Peláez, 2013, 

p.100).  

Los medios digitales también aceleraron los tiempos de participación, generando presencia 

diaria por parte de las marcas. “Se trata de un cambio cultural y no solamente tecnológico, 

y este cambio derrama en todos los actores de la comunicación.” (Peláez, 2013, p.101). 

Las marcas pasan a tener la necesidad de afilarse a momentos y emociones a diferencia 

de la repetición que antiguamente se establecía con un mismo mensaje publicitario, en 

diversas franjas horarias y medios de comunicación.   

Los medios digitales también generaron una nueva dinámica en los distintos 

departamentos dentro de las agencias de publicidades, debido a las nuevas necesidades 

de conocimiento que requieren estos medios. Dando la necesidad de equipos de trabajos 

compuestos por distintas disciplinas como fotógrafos, editores, programadores, directores 

de arte y redactores generando resultados aún más enriquecedores. (Peláez, 2013).  

Cinemad, la empresa a cargo de la creación de herramientas para la generación de videos 

online, destaca los formatos con mayor uso en los últimos meses del año 2018. 

Comenzando con el video online, 

El liderazgo del video online crece año a año y gana relevancia en los presupuestos de 
marketing de empresas de todo el mundo, sin importar su segmento o tamaño. El 
indiscutible incremento del consumo de video en los canales digitales, principalmente 
en social media, lo convierte en una herramienta directa para conectarse con el 
consumidor. (Dossiernet, 2018). 

 



3
9
 

Dentro de cada medio digital se encuentran distintas maneras de poder introducir un video, 

como ejemplo se puede destacar Instagram una plataforma en la cual se puede publicitar 

videos en sus storys, perfiles o como publicidad en los feeds del público objetivo, 

determinando la hora y a quienes se desea publicitarlo. (Peláez, 2013). 

Por otro lado, se encuentra la transmisión en vivo, aumentando la cercanía con el usuario.  

Son una herramienta con gran potencial para humanizar a las marcas y no requieren de 
grandes presupuestos de producción. Además, cada vez más empresas apelan a la 
participación e interacción de sus seguidores con lo que ocurre en la transmisión, a 
través de reacciones y comentarios en social media. (Dossiernet, 2018). 
 

El video live se puede encontrar en Facebook y Instagram, esta herramienta genera una 

interacción en real time con el usuario e incorpora material publicitario, de una manera más 

sutil y menos invasiva para el consumidor. Muchas veces, mediante el live las marcas 

brindan material educativo de valor para el usuario como lo puede ser una entrevista a 

algún especialista o la transmisión en vivo de algún evento particular, entregando material 

de valor a sus usuarios.  

También se encuentran los videos de 360°, generando una proximidad con el espectador. 

El valor adicional que tiene este video a comparación de la realidad virtual o la realidad 

aumentada, es la capacidad de poder ser apreciado, sin la necesidad de usar elementos 

adicionales como lo son los lentes de realidad aumentada. Permitiendo que se transforme, 

en un medio más masivo. (Dossiernet, 2018). 

“Actualmente estamos viviendo en un mundo complejo en donde las fronteras se están 

desdibujando. Incluso hablamos de realidad virtual. Lo real y lo virtual se están mezclando.” 

(Dru, 2009, p.68).  

En los últimos años no solo surgieron nuevos medios de comunicación, también se re 

modificaron algunos tradicionales medios. Una de sus modificaciones consistió en la 

experiencia in-store. Donde los locales comenzaron a tener la presencia de pantallas, 

directorios y videowalls, buscando acompañar a la marca en su negocio presentando 

nuevas colecciones y novedades que se deseen comunicar, incentivando la compra. “La 

comunicación en el punto de venta es para las marcas, un reto de visibilidad, de notoriedad, 
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de tráfico y de imagen para ganar in situ la decisión final de los consumidores”. (Dossiernet, 

2017).  

La re significación por parte de la publicidad y de sus medios de comunicación existentes, 

no solo amplían el espacio buscando lograr mejor vinculación con un cliente objetivo, sino 

también genera mayor atención, al mostrar algo cotidiano de manera novedoso. 

 
2.2.1 Características de los medios digitales 
 
Una de las características de los medios digitales con respecto a la publicidad, es la 

importancia de generar material responsive. La capacidad de adaptar el material para 

distintos dispositivos, en los cuales podrían llegar a ser observados, buscando generar 

experiencias amigables con el usuario. (Dossiernet, 2018). 

Chaves (2011), en su escrito titulado Los nuevos medios de comunicación, hace mención 

de las características de los medios digitales comenzando con la deslocalización. Con este 

término no se hace referencia a la visión de que el mundo se ha transformado en global, 

ya que esta característica se encuentra disponible desde el surgimiento de la televisión y 

la radio, hace ya unos años. Por deslocalización, hace referencia al hecho de estar 

conectados y deslocalizados, sin la necesidad de coincidir en el tiempo y espacio para 

lograr la comunicación.  

Los nuevos medios de comunicación ofrecen la ubicuidad, una comunicación que está 

siempre presente y en continuo movimiento. Seguido por, “lo imprevisto, por su fuerza e 

intensidad escapa de la atención de los medios por la limitación de sus estructuras 

informativas, por su incapacidad de extenderse en todos los actos, en definitiva, por insistir 

en la localización de la noticia.” (Chaves, 2011, p.222). 

Por otro lado, se encuentra el concepto, de la inmediatez, complementaria a los conceptos 

mencionados anteriormente. La inmediatez, una propiedad que se genera en los nuevos 

medios, donde se puede recuperar lo deseado de forma instantánea y sin mucho esfuerzo. 

Por último, hace referencia a la interacción, pudiendo interactuar con la información que 

circula por las redes, intercambiando mensajes sobre una temática. “Estas nuevas 
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propiedades del espacio digital deja abiertas, no sólo nuevas formas de lectura y escritura 

de la información, sino la intervención de la sociedad, de una forma inmediata e interactiva, 

en el proceso de comunicación.” (Chaves, 2011, p.225).  

Como ejemplo se puede mencionar la última adquisición de la red social, Instagram donde 

los usuarios tienen la posibilidad de comprar mediante su plataforma.  

Una funcionalidad que permite a los usuarios navegar por sus marcas favoritas y luego 
pinchar en un producto para comprarlo o ver más información sobre el mismo. Un año 
después de su lanzamiento en Estados Unidos, Instagram amplía la lista de países 
donde estará disponible incluyendo Reino Unido, Francia, Alemania, España, Italia, 
Canadá, Brasil y Australia. (Interactiva digital, 2018a).  
 

Por parte de las empresas, dicha incorporación facilita al comercio debido a que consiste 

simplemente en etiquetar el producto que desean vender y el usuario recibe información 

de manera directa sin tener que intervenir demasiado, con un simple click el usuario podrá 

obtener información del producto. (Interactiva digital, 2018a).  

Como se puede observar con el ejemplo anteriormente mencionado, los nuevos medios de 

comunicación se encuentran constantemente actualizándose, buscando satisfacer todas 

las nuevas necesidades que van surgiendo de un usuario activo y demandante.  

Twitter en el comienzo del 2018 anunció la llegada de formatos innovadores, nuevas 

herramientas de planificación, mayor facilidad en el proceso de compra y video en directo, 

buscando no quedar atrás con su propuesta para las marcas. Esto demuestra como los 

nuevos medios se encuentras constantemente re diseñando, buscando no quedar 

ambiguos en comparación al resto. Una nueva adquisición en un medio no tradicional, 

significa un re diseño, para el resto de los medios. (Interactiva digital, 2018b).  

A su vez, Facebook para el 2018, comenzará a utilizar etiquetas en el administrador de 

anuncios como estimadas para 

proporcionar más claridad sobre cómo se calculan y cómo deberías usarlas. Estas 
etiquetas aparecerán en las sugerencias de herramientas dentro de la tabla de informes 
del Administrador de Anuncios y en el selector de columnas personalizadas para los 
anuncios que se ejecutan en Facebook, Instagram y Audience Network. (Interactiva 
digital, 2018c).  
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Facebook agrega una nueva característica a su red social, debido a la necesidad actual 

por parte de las empresas de entender con mayor precisión los principios de medición. 

A su vez también comunica que lanzará un programa llamado Measure What Matters, 

buscando ampliar el conocimiento y educar en medición. Estas características de los 

nuevos medios, que van surgiendo con el pasar de los años son respuestas a distintas 

necesidades que van surgiendo en la sociedad. (Interactiva digital, 2018c).  

La publicidad digital no solo generó un mayor acercamiento a su público, sino también 

permitió que Internet se desarrolle debido al financiamiento por parte de la publicidad. “La 

publicidad es básicamente aceptada y se convierte en una oportunidad para el crecimiento 

de Internet, la innovación en prestaciones, servicios y herramientas, muchas de ellas 

utilizables sin coste para el usuario.” (Bravo, 2010, p.12).  

Por lo tanto, su crecimiento no solo benefició a la profesión en sí, brindando mayores 

medios para comunicar sino también a la red, abriéndole la posibilidad de mayor expansión 

y mejoras, debido a el ingreso monetario generado por la publicidad.  

El sostenimiento y progreso de Internet en los próximos años se basará casi con 
seguridad en el hallazgo de fórmulas publicitarias sostenibles, que proporcionen 
ingresos suficientes sin expulsar a los internautas y demostrando a los anunciantes la 
eficiencia de este tipo de comunicación. (Bravo, 2010, p.44). 

Dentro de los nuevos medio digitales surgen distintos tipos de publicidad, una de ella con 

crecimiento en los últimos años es la llamada, advertainment, el mismo surge a partir de la 

combinación entre la publicidad y el entretenimiento, este concepto ya ha sido utilizado por 

diversas marcas. El denominador común entre las distintas publicitarias de advertainment 

es la capacidad de lograr que la publicidad forme parte del contenido, brindando un material 

que el espectador disfruta sin interrupciones publicitarias.  

Un requisito fundamental a la hora de llevar a cabo este tipo de publicidades es tener claro 

que se desea comunicar y como se van a expresar los valores de la marca.  

Dentro del advertainment existen distintas clasificaciones, una de ellas denominada 

publicidad no tradicional, donde se menciona a una marca dentro de un programa. Otro es 

el llamado product placement, cuando el producto publicitado tiene un rol específico dentro 
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de un guion. Por último, Retailtainment, quien consiste en como una marca se encuentra 

en el punto de venta de una forma atractiva para atraer al cliente. 

El advertainment surge con la idea de llegar al público de distinta manera a la que se usa 

tradicionalmente en la publicidad, buscando generar un mayor vínculo mediante la 

diversión y el entretenimiento. A su vez permite hablarle al usuario desde un punto más 

distendido y cercano, generando una comunicación directa con mayor posibilidad de ser 

retenida por el público en comparación a la publicidad tradicional. También favorece la 

percepción que las personas tienen de la marca, al estar vinculadas a momentos de ocio. 

(Interactiva digital, 2018c).  

Sin embargo, esta técnica publicitaria, entre otras, con el pasar de los años han sido 

reguladas, buscando que el consumidor continúe teniendo la posibilidad de distinguir 

publicidad de contenido, como sucedía en los medios tradicionales. Sin embargo, aún se 

pueden encontrar publicidades donde la brecha entre publicidad y contenido se encuentra 

difusa, despertando inquietudes sobre estas nuevas comunicaciones por parte de los 

usuarios.  

Algunas de las temáticas planteadas en los últimos años con el crecimiento de la red, 

cuestionan la recolección de datos personales que son levantados sin conocimiento del 

propio usuario, como también el uso de la información personal y la verificación de la 

autorización de mayores en caso de tratarse de usuarios menores de edad, entre otras. En 

la actualidad algunos de estos puntos fueron trabajados legalmente, de todas maneras, el 

problema continuo, a causa de la delimitación de las leyes, dividiendo a cada estado 

nacional como propio para regular su propia ley, cuando se trata de fenómeno que 

desarrolla de manera global.  

No hay por el momento, al menos ni legislación armonizada a nivel mundial ni 
autoridades globales o mecanismos de cooperación que permitan hablar de una 
respuesta pública de control a escala universal, más bien nos encontramos una 
multiplicidad de respuestas nacionales descoordinadas, fragmentadas, diferentes y 
divergentes en cuanto a sus procedimientos, mandatos y contenidos. (Bravo, 2010, 
p.13). 
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Internet no es solo un nuevo medio de comunicación, sino también un espacio de 

ciberespacio donde la persona no solo recibe publicidad a través del medio, sino que 

también recibe mensajes, información, compra elementos, boletos, reserva hoteles, se 

vincula con otras personas, se hace amigos y otras variedades de acciones que realiza la 

persona dentro de la red. “Se convierte en un servicio al que todo usuario podrá acceder 

desde su pantalla”. (Bravo, 2010, p.33). 

Por lo tanto, en la actualidad Internet es un medio conveniente para intervenir 

publicitariamente por diversas cuestiones, por un lado, es el medio que más crece en los 

últimos años, también, por su alta penetración, especialmente en los jóvenes, debido a su 

notable cobertura y afinidad, generando publicidad con notoriedad. Otra de sus ventajas 

es la capacidad de segmentación, pudiendo llegar a un público deseado y mediante su 

propio lenguaje. Además, ofrece una ilimitación en cuanto a la creatividad, permitiendo el 

desarrollo de múltiples posibilidades generando nuevas experiencias con el público 

objetivo. (Pino et al., 2012).  

 
2.2.2 El ecosistema mobile  
 
En la actualidad el teléfono móvil ya se encuentra integrado con la comunicación 

publicitaria, uno de los mayores avances entre el teléfono móvil y la publicidad lo ha logrado 

el surgimiento de las aplicaciones móviles en el año 2008 por la compañía Apple, quien 

lanzó la tienda de aplicaciones llamada Apple Store, junto a 500 distintas aplicaciones. Este 

medio luego fue replicado por Google y Blackberry. “Durante el primer fin de semana la 

existencia de Apple Store, fueron diez millones de descargas las que se produjeron, 

haciendo vislumbrar por un lado el inminente carácter masivo que iba a ostentar este nuevo 

canal.” (Quijada & Serrano, 2015, p.30). Tiempo atrás se destacaba que el dominio del 

explorador web como medio de navegación iba a ser el medio principal, sin embargo, en 

los últimos años el usuario comenzó a dejar de utilizar el explorador para navegar y pasó 

a utilizar plataformas limitadas a ciertas funciones. “En este nuevo panorama el usuario no 

consulta su correo, por ejemplo, a través del explorador, sino de la app destinada a tal 
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efecto.” (Quijada & Serrano, 2015, p.30).  Las aplicaciones móviles comenzaron a brindarle 

al usuario una navegación más rápida y fácil, pudiendo adaptarse a través de sus 

preferencias. Otra de sus características que lo destacan a favor en comparación a la web, 

es su sencillez para la descargar y para ser eliminada además de su uso gratuito en una 

gran parte de ellas en especial cuando se trata de una aplicación con una marca detrás. 

El crecimiento del mobile en la industria publicitaria, generó nuevas tendencias a tener en 

cuenta a la hora de pensar publicidad. Una de las tendencias denominada mobile-first, 

plantea la necesidad de pensar desde una primera instancia en mobile. Una parte del 

tiempo los usuarios se encuentran relacionándose con sus teléfonos, requiriendo mayor 

enfoque en este medio comunicacional.  A su vez, se plantea la necesidad de mejorar la 

experiencia del usuario, evitando la interrupción que generan los anuncios publicitarios 

durante su navegación online.  

El mobile comienza a interactuar con otros dispositivos ampliando la experiencia del 

usuario mediante dispositivos inteligentes. Entre ellos ya se encuentran disponibles los 

sensores de salud, smart jewelery y los smartwatches con vinculación directa al mundo 

mobile. Abriendo la experiencia publicitaria a nuevas plataformas, dando la posibilidad de 

generar mayor interactividad con el usuario. (Dossiernet, 2015). 

Según emarketer en 2016 Argentina llegó a 31 millones de usuarios móviles, y se espera 
que para el 2018 alcance 32,5 millones. Frente a este escenario, los actuales desafíos 
de la industria de la comunicación y del marketing pasan inevitablemente por el mobile. 
Es a través de las pantallas de los dispositivos móviles que el consumo de contenido 
adquiere escala y genera conversión. (Dossiernet, 2017).  

El ecosistema mobile no solo plantea un nuevo medio digital de comunicación, sino también 

un nuevo esquema a la hora de pensar en conectarse con usuarios mediante los teléfonos, 

donde la presencia mobile ya no es suficiente con estar en sus principales redes sociales, 

sino también la necesidad de tener en cuenta nuevos dispositivos externos con vinculación 

directa a los celulares. 

Con los años son más las marcas que incorporan el mundo mobile, un ejemplo es Nike, 

quien con el avance del mundo mobile, tuvo que dar fin a Nikeplus, un dispositivo que se 
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colocaba en la plantilla de la zapatilla adosado a un receptor en el Ipod, con el fin de guardar 

los entrenamientos del usuario. Actualmente Nike brinda este mismo servicio mediante una 

aplicación mobile para teléfonos inteligentes llamado Nike Run Club. Esta misma aplicación 

en el año 2016 fue re diseñada, buscando una mejor interacción con el usuario. 

“Desde el primer momento el usuario notará como la aplicación es completamente nueva. 

Partimos de un nuevo diseño mucho más visual desde la pantalla de inicio, tratando de 

eliminar todos los elementos superfluos.” (Gómez, 2016).  A su vez la aplicación en su 

renovación generó un medio más personalizado, llegando a satisfacer las necesidades 

concretas del usuario. Dispone de una opción para seleccionar un entrenador quien 

renueva los planes de ejercicio del usuario dependiendo en los últimos resultados de los 

anteriores entrenamientos. También posee un examen semanal buscando medir los ritmos 

y frecuencias cardíacas. 

La aplicación también puede vincularse junto a Apple Watch, brindando información más 

específica del usuario, permitiendo personalizar la rutina de acuerdo a los resultados 

obtenidos. “Además, el nuevo My Coach te permite cambiar de día tus entrenamientos en 

caso de que tu agenda no te permita salir a correr”. (Gómez, 2016). 

Otra sección de la aplicación permite generar la comunidad de corredores de Nike, 

brindando las últimas noticias del club, canciones y listas de Spotify y entrenamientos 

preparados por conocidos atletas.  

Aunque el 90% de los usuarios de Nikeplus registra sus entrenamientos a través del 
teléfono móvil, el uso de dispositivos de terceros (Garmin, TomTom, etc.) sigue estando 
activado para que seguir tus progresos sea tan fácil como siempre. Además, en esta 
nueva versión podrás correr con tu Apple Watch sin necesidad de llevar cerca el 
teléfono, aunque no olvides que en este caso no tendrás funcionalidad GPS, sino que 
los datos serán obtenidos a través del acelerómetro del reloj que, lamentablemente, no 
son tan precisos. (Gómez, 2016). 

Esta aplicación mobile, permite observar como distintos dispositivos que cumplían un rol 

determinado en la vida de las personas, comenzaron a emigrar hacia lo mobile, dando así 

nuevas oportunidades para el usuario. La conectividad de este medio amplia el mundo del 
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dispositivo, en este caso no solo permitió tener una mejor experiencia entre usuario y 

servicio, sino también logó nuevas adquisiciones como la comunidad grupal.  

Brognara (2016), destaca que, en el año 2013, el mundo mobile estaba conformado por un 

70,3% de personas mundialmente, mientras que los usuarios de internet estaban 

conformados por un 40%. Estos porcentajes permiten observar el crecimiento en la era 

mobile en comparación a un recurso digital como lo es internet, que años atrás disponía 

de una presencia mundial. “Internet llegó a 1.000 millones de usuarios en unos 14 años, 

mientras que los móviles lo hicieron en menos de diez años.” (Brognara, 2016, p.13).  

En el mundo mobile, con el pasar de los años ha aumentado su necesidad de diseño, un 

ejemplo es Apple, quien no solo ha logrado evolucionar tecnológicamente en el mundo 

mobile sino también logró avanzar en su propuesta estética. “Apple consiguió aunar al 

máximo creatividad en el diseño, marketing y timing, un cocktail que en la electrónica de 

consumo cosechó un éxito mucho mayor que otras capacidades”. (Brognara, 2016, p.20).  

Por lo tanto, el mundo mobile, no solo trae oportunidades vinculadas al mundo de la 

tecnología, sino que también vincula al director de arte siendo capaz de comunicar de 

manera atractiva a sus usuarios. 

En el mundo digital Apple se destacar por tener una fuerte presencia en la comercialización 

de los dispositivos móviles, 

y esto no sólo por el volumen de ventas (aun siendo significativa, su cuota en el mercado 
smartphone es menor que la de otros actores con mayor diversidad de oferta, como 
Samsung), sino sobre todo por su capacidad de imponer estándares y formatos (al 
lector, seguramente, no le costará reconocer el dominio del estándar iPhone en el 
mercado de los smatphones y el del estándar iPad en el de las tablets, por no hablar del 
formato de las app stores). (Miguel, 2014, p.13). 
 

Por otro lado, Google en el mundo de los móviles se destaca por la estrategia de desarrollo 

de aplicaciones y servicios como también por su manejo de los algoritmos de su buscador. 

Logrando procesar la información de sus usuarios, siendo de uso para la publicidad online. 

A su vez Facebook cuenta con una fuerte presencia en la red social, siendo una plataforma 

donde se encuentra información de los usuarios en sus perfiles como también la relación 

que se posee con la red, siendo un canal con donde los usuarios ponen su atención. Por 
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último, Amazon, tiene una gran parte del mercado mobile debido al desarrollo de servicios 

de almacenamiento llamados la nube. Estas cuatro empresas digitales son las plataformas 

con mayor dominación en el mundo de los móviles.  

Volviendo al mundo mobile, las aplicaciones se clasifican según sus funcionalidades, 

refiriéndose a los distintos modos de uso y la relación que se establece entre usuario y 

marca. Una de las categorías es la de comunicaciones, aplicaciones que proporcionan 

mensajería instantánea, servicios de noticias y aquellas redes sociales por donde se 

generan comunicaciones como lo puede ser Facebook. Multimedia corresponde a las 

aplicaciones con reproducciones de audio, video o imagen, un ejemplo es Youtube. Los 

juegos engloban a todas aquellas con fines de entretenimiento a través del juego como 

pueden ser juegos de cartas, rompecabezas, juegos de deporte etc. La categoría de 

productividad son aquellas aplicaciones con fines útiles para el usuario como lo son los 

calendarios, calculadora, diarios, notas, recordatorios y otros. Los viajes, los vinculados al 

mundo del viajero como guías o traductores. Compras, clasifica a aquellas vinculadas al 

momento de la adquisición pudiendo ser lectores de códigos de barra, cupones, lista de 

compras etc. La categoría de utilidades, formada por la libreta de direcciones, llamadas, y 

otras funciones de utilidad para el usuario. Entretenimiento, hace referencia a aquellas 

aplicaciones con un fin de entretenimiento, sin ser un juego. Ellos pueden ser guías de 

programación de televisión, radio, etc. Por último, se encuentra la categoría nominada 

bienestar, aquellas vinculadas con la salud, como seguimientos de dietas, primeros 

auxilios, consejos de salud, etc. (Quijada & Serrano, 2015). 

Todas las clasificaciones mencionadas anteriormente son necesarias a la hora de como 

marca identificar en cuál de ellas desarrollar la aplicación móvil, buscando aquella que 

cumpla con el objetivo a comunicar mediante este medio.  

Los directores de arte con el crecimiento de la publicidad se han logrado vincular con los 

nuevos medios digitales, comenzando a tener mayor protagonismo a la hora de 

desempeñarse dentro de la industria. En la actualidad no solo se requiere el conocimiento 
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estético como sucedía años atrás si no también la capacidad de poder vincularse y 

desarrollar piezas digitales.  
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Capítulo 3. Las casas inteligentes, un futuro medio en le dirección de arte  
 
En el siguiente capítulo se investiga sobre las casas inteligentes, buscando entender el 

funcionamiento y la evolución que las casas inteligentes han logrado en los últimos años, 

encontrando un posible espacio de oportunidad para la dirección de arte publicitaria. Como 

también los distintos dispositivos inteligentes que la componen, pudiendo entender si los 

mismos son posibles medios de comunicación para la profesión. Además, se investigará 

su presencia mundialmente y en la Argentina, para comprender si realmente es una 

propuesta innovadora para nuestro país. 

 
3.1 Evolución de las casas inteligentes  
 
Las casas inteligentes surgen a partir de los cambios en los modos de vida, reformulando 

la interacción que posee el ser humano con el hogar. “Cuánto tiempo pasamos en casa, 

cómo estamos en ella, qué tipo de ocio nos apetece realizar, son factores que han sufrido 

transformaciones importantes, creando nuevas necesidades en los espacios 

residenciales.” (Moro, 2011, p.2). 

No todos los hogares inteligentes responden a las mismas necesidades, algunas se 

vinculan a resolver aspectos de comodidad como lo puede ser tener el control de la 

calefacción para encontrar el hogar caliente al llegar al hogar. Otros se enfocan en la 

seguridad del hogar como lo pueden ser detectores de movimiento, alarmas, cámaras y 

otros dispositivos buscando un hogar con mayor seguridad para el usuario. Por último, se 

encuentran los dispositivos con fines colectivos como lo puede ser el uso eficiente de la 

energía, logrando un uso responsable de aquello. (Moro, 2011). 

Según un estudio realizado en el año 2014, para el año 2025 una parte de los dispositivos 

con los que las personas se vinculan estarán conectados, generando información del 

usuario en tiempo real. Se estima una cantidad de 20 mil millones de objetos conectados 

ya en el año 2020. (Zanoni, 2014). 

Cuanta más información en la red, más eficiencia de los servicios, dando mayor utilidad 

para sus usuarios. Esta información actualmente se la denomina Big Data, conformada por 
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información acumulada en el tiempo, pudiendo ejercer nuevas capacidades, 

comportamientos y experiencias. Dando el nacimiento a las casas inteligentes y no solo 

casas sino también la posibilidad de generar ciudades inteligentes, conformadas por 

elementos que funcionarán de manera inteligente. 

“En el futuro viviremos rodeados de sensores electrónicos, los cuales estarán atentos a 

todo lo que ocurre en sus alrededores.” (Poratti, 2010, p.92). Como establece el autor, 

encontraremos sensores en distintos ámbitos de nuestras vidas, buscando evaluar 

aspectos en particular, proporcionando información de valor para llevar a cabo distintas 

respuestas.  

Sensores situados en diferentes lugares que tendrán la capacidad de dialogar entre 
ellos para intercambiar información. El mecanismo se basa en que cada sensor obtiene 
información del entorno y la comparte con los otros sensores que se encuentran en las 
inmediaciones. Es así, como harán pasar la información de mano en mano por medio 
de señales de radiofrecuencia, hasta llegar a un centro de monitoreo. (Poratti, 2010, 
p.93). 
 

Estos distintos sensores permitirán la evolución de las casas inteligente, generando una 

integridad entre todos sus componentes. 

Las casas inteligentes surgieron con el pasar de los años, pudiendo así clasificarlas en tres 

categorías principales. Una de ellas nominadas casas controlables, donde los habitantes 

pueden controlar los dispositivos. De esta categoría se desprenden tres subclases, una de 

ellas las casas con control remoto integrado, un ejemplo es la televisión donde mediante 

el control se tiene la función de encendido y apagado, determinar su volumen y su 

programación. También se encuentra las casas con dispositivos interconectados, donde 

se logra una conexión entre ellos, permitiendo el intercambio de contenidos. Otras son las 

casas controladas, donde el control es tomado mediante la voz de una persona, 

movimiento o gesto. Las casas programables, quien permiten programar las casas, 

pudiendo configurarla para condiciones determinadas. Dentro de esta categoría 

encontramos las casas programables que reaccionan ante temporizadores o sensores 

simples, y realizan una acción a una hora previamente determinada por la persona. 

Además, evalúan y reconocen situaciones, un ejemplo es la llegada del propietario, quien 
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se tumba en un sofá luego del trabajo, aquí mediante este sistema la casa podría optar por 

disminuir las luces y reproducir una música determinada. Este escenario se programa con 

anterioridad para que el sistema logre entender que hacer en la aquella situación.  

Por último, se encuentran las casas inteligentes donde no hay necesidad de programar con 

anterioridad ya que la casa lo hará por si sola. Mediante la repetición de hábitos y 

escenarios protagonizados en la casa, buscando entender el comportamiento de sus 

habitantes. Una vez encontrado los patrones, la casa comienza a auto programarse. 

(Rodriguez & Lastra, 2008). 

Todas estas categorías funcionan mediante el fenómeno denominado Internet de las 

cosas, el internet que conecta los objetos, en este caso los dispositivos que conforman la 

casa inteligente. Dando nacimiento a objetos interconectados, cambiando no solo nuestro 

entorno sino también la cultura y costumbres de la persona. Este término fue creado por el 

británico Ashton, quien a fines de los años 90 anunciaba que los objetos de la vida cotidiana 

debían poder generar información para la Web, sin la necesidad de que una persona 

intervenga. (Rodriguez & Lastra, 2008). El internet de las cosas significará un cambio en la 

vida de sus usuarios, pero el mismo no será inmediato, 

En una primera etapa vamos a tener gran desarrollo en salud porque los equipos van a 
ser caros y solo destinados a cuestiones que justifiquen el gasto. Después se 
transformará en un fenómeno tan masivo que llegará a objetos de uso cotidiano como, 
por ejemplo, heladeras que hagan el pedido solas cuando sea necesario. (Carrier, 
2016). 
 

Otro pionero fue Gershenfeld (2001), quien en un reportaje dijo,  

Pretendo que, en cierta forma, no haya ordenadores en ningún sitio. No quiero ver en 
mi entorno pantallas, teclados ni botones; quiero estar rodeado de cosas bellas y ayudar 
a resolver problemas del medio ambiente. Mi objetivo es integrar los ordenadores en 
todos los objetos de tal forma que, al final, acaben desapareciendo. (Gershenfeld, 2001, 
p.122).  

 
Esto mismo fue investigado dando resultado a los dispositivos inteligentes que en la 

actualidad existen. Para que un objeto logre ser inteligente y se vincule con otro se necesita 

de algunos elementos básicos como un microchip, antena de wifi, indicadores led y una 

fuente de alimentación. Permitiendo a los dispositivos cumplir su función, transformar una 
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energía en una acción, el sensor en el dispositivo recibe una variable como lo puede ser la 

temperatura, luz, presión, gas, humo, entre otras y las vuelve en una variable eléctrica, 

pudiendo adaptar la señal e interpretarla, enviando en tiempo real información de utilidad 

para el usuario.  

Por lo tanto, los sensores cumplen un rol fundamental en la evolución de las casas 

inteligentes, debido a que de ellos depende la señal y la acción que se realizará una vez 

emitida. (Gershenfeld, 2001). 

Existen dos tipos de sensores, los activos, quienes transmiten y reciben información y los 

pasivos, quienes solo reciben información. Estos sensores tienen tamaños pequeños, 

permitiéndoles vincularse con cualquier tipo de objeto, en general no llega a medir ni 

siquiera medio centímetro de grosor y espesor.  

A su vez existen distintas tecnologías de conexión, una de ellas, es el wifi, la más conocida, 

otra son las etiquetas RFID, sus siglas corresponden a radio frecuencia identificación, son 

unas etiquetas que se adhieren fácilmente, esta conexión se usa en general para la 

documentación. (Zanoni, 2014). 

El autor Zanoni (2014), destaca que los objetos inteligentes fueron los protagonistas del 

último Consumer Electronic Show de Las Vegas en el año 2014, donde no solo los objetos 

sino también la ropa y las casas inteligentes ocupan las portadas de los diarios dando a 

conocer nuevos dispositivos inteligentes. 

“Todo lo que pueda ser conectado, será conectado.” (Zanoni, 2014, p.127).  Destaca el 

autor luego de haber concurrido a la feria, sin embargo, aclara que aún no parece saberse 

cuál de todos los posibles dispositivos serán un éxito a nivel económico.  

 
3.1.1 Sobre las casas inteligentes 
 
La red comenzará a tener nuevas conexiones, uno de ellos es entre las casas inteligentes 

y los distintos dispositivos que la integran como también que dispositivos que nos 

acompañaran al salir de nuestras casas, pudiendo seguir conectada a ella. 
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Un futuro cercano, la tecnología te seguirá hasta el taxi que estás cogiendo, sugiriéndote 
amablemente que vayas a visitar un acuario mientras que a la vez, te mantendrá al día 
sobre los resultados del fútbol Barcelona-Real Madrid que se está jugando en ese 
mismo momento. (Fleming & Lang, 2000, p.211). 
 

Por lo tanto, la inteligencia se comenzará a integrar con distintos momentos de tu día, 

pudiendo tener mayor información del usuario. Un ejemplo que menciona los autores 

Fleming y Lang (2000), hace hincapié en la inteligencia de los objetos con gran ayuda al 

estar en una cuidad desconocida donde comienza a llover. Los nuevos dispositivos 

inteligentes no solo te anticiparán la lluvia, sino que también te indicarán las tiendas cercas 

donde vendan paraguas y su precio. Este ejemplo demuestra la conexión que logra la 

inteligencia pudiendo brindar diversas respuestas a situaciones del día a día de la persona.  

Las casas inteligentes tienen como fin integrar todos los elementos que componen estos 

hogares, para poder tele gestionar sus movimientos y actividades de acuerdo a las 

necesidades familiares o personales. Estas automatizaciones que hacen del hogar, un 

hogar inteligente, funcionan mediante la domótica. “La domótica es un concepto 

interdisciplinario que se refiere a la integración de las distintas tecnologías en el hogar 

mediante el uso simultáneo de las telecomunicaciones, la electrónica, la información y la 

electricidad”. (Quintero, 2005, p.48). Generando mayor efectividad en la vida cotidiana de 

las personas, y brindando mayor seguridad, comodidad y un aumento en el ahorro 

energético.  

El desarrollo de la domótica es inseparable de la revolución de las tecnologías de la 
información y la comunicación experimentada en los últimos tiempos. Nuestros hogares 
son, cada vez más, hogares digitales en los que concurren dispositivos que reciben, 
transmiten y procesan información. Las tecnologías domóticas tienden a integrarse con 
estas redes formando auténticos hogares inteligentes. (Moro, 2011, p.2). 

 
Matachama y Peñalver, (2004) en su escrito titulado El estado del arte de la tecnología a 

servicio de la construcción, mencionan que una casa o vivienda automatizada, es aquella 

gestionada por automatismos, un aparato electrónico, a cargo de la puesta en marcha y 

paro de un sistema, manejado por el usuario. También destacan los beneficios de las casas 

inteligentes como lo son el aumento de la seguridad, incrementación del confort, la 
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posibilidad de poder manejar las comunicaciones y la facilidad de poder tener control 

integral de las casas, como también el poder de gestionar la energía y sus consumos.  

A su vez el hogar inteligente pasa a ser un comunicador constante con el exterior, al poseer 

dispositivos interactuando constantemente entre ellos y con cualquier otros por fuera. 

Dando lugar a la posibilidad del surgimiento de nuevas aplicaciones, servicios y 

aumentando las nuevas oportunidades de negocios. (Matachama & Peñalver, 2004).  

Bailbrea, (2012) en su artículo titulado Tecnología domótica para el control de una vivienda, 

plantea los objetivos de los sistemas domóticos. Uno de los objetivos es la comodidad, 

debido a que la domótica aporta la posibilidad de la automatización de servicios dentro del 

hogar como la luz, refrigeración, calefacción, subida y bajada de persianas e otros servicios 

que forman parte de las casas. Su automatización se genera a través de pulsadores o por 

la generación de sistematizaciones, previamente programadas, que se activan en 

momentos determinados definidos previamente por el usuario. Por otro lado, se habla de 

la seguridad, sistemas de alarmas por intrusión o fallos técnicos como lo pueden ser del 

gas, agua o humo. Seguido por la energía, donde la domótica gestiona el consumo de 

energía con el uso de programadores, relojes o temporizadores, buscando eliminar los 

consumos innecesarios.  

 
3.1.2 Niveles de inteligencia dentro de las casas inteligentes 
 
Hay tres distintos grados de inteligencia, usados para catalogar según la automatización 

de las instalaciones dentro de la casa inteligente. El primer grado es considerado 

inteligencia mínima o básica. Compuesto por una casa inteligente donde sus 

automatizaciones no se encuentran integradas. Cada uno de ellos funcionan por si solos, 

sin brindar comunicación conjunta para su desarrollo. Por otro lado, se encuentra el grado 

dos, llamada inteligencia media. Conformada por casas inteligentes con dispositivos 

integrados entre sí, pero aun así con la falta de integración con las telecomunicaciones. 

Finalizando con el tercer grado, inteligencia máxima o total donde los sistemas, las 

actividades y telecomunicaciones están integrados. A su vez el sistema de automatización 
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se divide en tres, un sistema básico de control, sistema de seguridad y sistema de ahorro 

de energía. El sistema básico de control, permite tener control del estado de las acciones 

que sucedes dentro de las casas inteligentes. El sistema de seguridad consiste en proteger 

a sus individuos, bienes materiales y su información, pudiendo detectar posibles accidentes 

domésticos como lo puede ser una fuga de gas y la detección de movimientos sísmicos y 

de posibles intrusos. El sistema de ahorro de energía encargado de automatizar los 

funcionamientos de dispositivos con consumo eléctrico, para un uso con mayor eficiencia. 

(Rodríguez & Lastra, 2008). 

 
3.1.3 Casas inteligentes en Argentina 
 
Según el diario Clarín en su artículo publicado el día 9 de octubre de 2017, anuncia que 

tan solo un 12% de los argentinos tiene un dispositivo del hogar automatizado. A su vez da 

a conocer distintos porcentajes en base al conocimiento y vinculación de los ciudadanos 

con respecto este nuevo concepto de viviendas inteligentes. (Steinhauser, 2017). 

Estima que un 56,2% poseen un conocimiento teórico de las casas inteligentes de haber 

leído en artículos y notas vinculadas al tema. Un 20,8% tienen poco o ningún conocimiento 

sobre la tecnología, 15,7% tiene algunos dispositivos conectado a sus hogares, un 3,4% 

están vinculados con la temática, pero aún no han comprado algún producto. Y otros 4.0% 

aun no encuestados. Pudiendo destacar que en la Argentina se tiene conocimiento acerca 

de las casas inteligentes, pero son pocos los que al día adquieren productos vinculados a 

la automatización. (Steinhauser, 2017). 

Por otro lado, el diario Clarín, también generó una encuesta pudiendo determinar la 

tendencia a los dispositivos inteligentes en los hogares donde 48,5% demostró su deseo 

de tener uno de ellos, pero aun encuentran este artefacto a un precio elevado. Y un 16,5% 

afirmo su falta de interés en poseer una casa inteligente.  

La Argentina es un país que está bien familiarizado con la tecnología. Si bien los últimos 
avances suelen esperar un poco para desembarcar en Latinoamérica, conceptos como 
la casa inteligente, autos conectados y autónomos e Internet de las cosas no son ajenos 
para una porción importante de la población. (Steinhauser, 2017).  
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En una nota del diario La Nación, llamado casas inteligentes con sabor argentino, dan a 

conocer una casa en argentina, con funcionamiento inteligente ubicado en Vicente López, 

donde el formato llave para ingresar a la casa es remplazado por un panel táctil logrando 

reconocer la huella dactilar del propietario. También cuenta con una automatización para 

las luces y música previamente escogida. Como también las persianas, que al caer el sol 

bajan de manera automática sin interacción humana.  

Esta automatización no solo se lleva a la practica en argentina en casas particulares, el 

gerente del restaurante Dashi hace énfasis para el diario La Nación, “Controlamos las 

luces, tenemos los toldos automatizados, el control de audio y cámaras de seguridad. Todo 

con rutinas de luz programadas tanto para cuando sale el sol como para cuando se oculta”. 

(Tokatilian, 2015).  

Haustech, empresa que realiza e instala hogares inteligentes, destaca la posibilidad de 

programar un sistema que se encienden al momento de colocar el desbloqueo de la puerta 

principal, donde la iluminación, la TV, audio y otras preferencias se ponen en marcha según 

la preferencia determinada por el usuario. (Rivero, 2015).  

Vara (2012), educador de tecnologías de Inter Labs, en el artículo publicado por La Nación, 

menciona que, a partir de una encuesta, los consumidores exigen la capacidad de poder 

tener mayor control de sus equipos, buscando despreocuparse de distintas tareas 

domésticas. 

Los consumidores no solo se enfocan en sus necesidades sino también en su diseño, 

exigiendo artículos estéticos y eficientes en cuanto al espacio físico. Partiendo de esta 

cuestión destacada por el autor en Argentina, Samsung, desarrolló una aspiradora 

inteligente, modelo NaviBot S, que limpia de forma automática sin la necesidad de la 

intervención humana. Posee el sistema visionary mappng plus, permitiendo un rápido e 

eficaz movimiento logrando mayor limpieza. Su inteligencia logra detectar cuando el cubo 

de basura se encuentra lleno regresando de manera automática a la base pre establecida 

para descargar.  
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Esta aspiradora utiliza un sistema de navegación basado en una cámara y un sensor 
para recodar hasta dónde limpió, de modo que luego de que se realizan las acciones de 
recarga de energía y mantenimiento automático, el robot está listo para volver al trabajo 
y terminas su objetivo. (Slotnisky, 2012). 

 
Otro ejemplo de un producto con inteligencia disponible en Argentina pertenece a la marca 

LG, que hace uso de la tecnología ThinQ, un sistema que funciona mediante aplicaciones, 

permitiendo al usuario monitorear los aparatos desde sus dispositivos. Este sistema tiene 

la particularidad que, ante cualquier problema, activa un sistema alerta al propietario, 

dándole sugerencias para su arreglo. En el caso de un problema mayor, sin un arreglo 

doméstico, envía de forma automática el problema a un call center, donde los encargados 

investigan la problemática telefónicamente, evitando una consulta técnica.  

La tecnología ThinQ, es a su vez compatible con Google Assistant y Alexa. Los 

electrodomésticos de dicha línea responden a su vez a comandos de voz y tienen registro 

de las actividades y gustos del usuario. Algunos de estos electrodomésticos son, el parlante 

ThinQ, quien funciona como receptor de notificaciones y control de mando. 

Otro producto es el purificador de aire, integrado por un sensor quien logra detectar la 

calidad del aire y la particularidad de poder limpiar el aire hasta una distancia de 7 metros. 

(Jaimovich, 2018). 

La llegada de las casas inteligentes, no requieren simplemente dispositivos inteligentes 

que la complementen, sino también la capacidad de poder vincularse con sus propietarios 

de manera interactiva. Generando distintas respuestas dependiendo en el tipo de 

interacción que realice el humano con el dispositivo, personalizando su demanda.  

Un ejemplo es el Espejo Mágico, un actual prototipo que “permite al usuario seleccionar la 

ropa que desea y ver cómo le queda en un avatar en 3D. De esta manera, ya no será 

necesario ingresar a un probador real para decidirnos (o no) por la vestimenta que 

queremos comprar.” (Slotnisky, 2012). 

Además, este prototipo logra identificar mediante tecnología el tamaño y medidas de quien 

se encuentra enfrente, pudiendo así darle la posibilidad de probar distintos artículos de 

vestimenta montando looks sobre la persona sin la necesidad de desvestirse.  
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En Argentina la primera casa inteligente fue construida en el año 1998, en Santiago del 

Estero por dos jóvenes universitarios. Quienes tuvieron la idea de “aplicar los 

conocimientos adquiridos sobre domótica -una disciplina que busca incorporar la 

tecnología a los ambientes cotidianos como la vivienda o la oficina”. (Píccoli & Gattás, 

1998). 

El sistema permite incorporar la domótica con tres objetivos, seguridad, confort y ahorro. 

Algunas de las habitaciones de esta casa se encuentran equipadas con funciones 

automáticas de manera individual y aisladas entre sí, a su vez también posee una 

computadora permitiendo vincular los dispositivos dentro del hogar. A través de una 

interface, el usuario indica determinados comportamientos de la vivienda inteligente.   

Una empresa argentina, que trabaja con la instalación de casas inteligentes es la llamada, 

BFC sensores, una empresa a cargo del desarrollo e implementación de soluciones 

inteligentes de telemetría y control sin la intervención del usuario. Disponen de sensores 

inalámbricos quienes miden la temperatura, humedad, consumo energético, la corriente 

eléctrica y la geo posición.  

“Actualmente, estamos comercializando nuestras líneas de sensores en las industrias de 

salud y alimentos, porque es allí donde existe la problemática relacionada al control de la 

calidad de los medicamentos y los productos alimenticios.” (Boselli, 2016). La 

programación se puede controlar a través de los celulares, tablets, televisores, pantallas 

táctiles o control remotos. 

El mercado ya no es tan exclusivo como en su comienzo, esto ocurre ya que en la actual 

existe la posibilidad de adquirir los dispositivos por separado, sin la necesidad de obtener 

todo el paquete. Por ejemplo, es posible adquirir un programador de luces, para su 

encendido y apagado sin la necesidad de integrar todo el hogar en un sistema inteligente, 

haciendo de las casas inteligentes, algo más accesible para los usuarios. 
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3.1.4 Casas inteligentes en otros países 
 
El diario El País, en base a una feria mundial de electrodomésticos en Shanghái, anuncia 

que los fabricantes de electrodomésticos chinos buscan la conectividad total y la 

generación de un ecosistema universal. 

El concepto de la casa inteligente no es algo propio de la ciencia ficción, es una realidad 
que, gracias a la proliferación de los teléfonos inteligentes, ya está al alcance de la 
mayoría de la población. Y, a diferencia de lo que se creía cuando nació la visión de un 
hogar automatizado, no requiere de un desembolso abultado. (Zigor, 2015). 
 

La siguiente nota también expresa que, debido al control de la eficiencia energética, las 

casas inteligentes pasan a ser una opción más económica con respecto a sus gastos de 

servicios en comparación a los hogares tradicionales.  

Actualmente ya existen multitud de electrodomésticos inteligentes que se pueden 
controlar con aplicaciones, y sabemos que su penetración irá en rápido aumento. El reto 
está en conseguir que los fabricantes alcancemos acuerdos para sentar estándares 
universales y abramos nuestros ecosistemas, de forma que todos los aparatos 
interaccionen entre sí independientemente de su marca o de su sistema operativo. 
(Mao, 2015). 
 

Mao (2015) plantea la necesidad de integrar un sistema operativo integral, que podrá ser 

usado por cualquier dispositivo independientemente a su marca. Pudiendo desde la red 

wifi automatizar cualquier proceso. A su vez se plantea la necesidad de trabajar la 

problemática del posible robo de información proveniente de las casas inteligentes por ciber 

delincuentes. Destacando la necesidad de que las casas inteligentes estén regidas por 

protocolos de seguridad, buscando la seguridad de sus integrantes, haciendo referencia 

tanto a la información procesada por el router de wifi como la información guardada en 

servidores externos. (Zigor, 2015).  

"La competencia es feroz porque el mercado está abierto. Los consumidores adoptan 

nuevos productos, y es el uso que les dan el que configura el futuro". (Preaumont, 2014). 

Las grandes empresas tecnológicas internacionales trabajan en este mercado buscando 

llegar antes que sus competencias.  

En otros países ya se pueden encontrar distintos dispositivos inteligentes que aún no han 

llegado a la Argentina. Uno de ellos es el llamado Kolibree, creado por Cessot, se trata de 
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un cepillo de dientes inteligente que mediante sensores determina si los dientes se 

encuentran bien cepillados, el mismo alerta mediante bluetooth a una aplicación dentro de 

los teléfonos inteligentes. Otro dispositivo es el Ok-i-dokeys, una cerradura que se activa 

mediante una aplicación en los teléfonos, también permite autorizar a otras personas y 

determinar su entrada con un sonido distinto y la posibilidad de poder vincularlas a alarmas 

en los teléfonos de otras personas, pudiendo así saber el ingreso y egreso. (Zanoni, 2014). 

 
3.2 Posibles oportunidades de las casas inteligentes  
 
En el escrito de Matachama y Peñalver (2004) titulado, El estado del arte de la tecnología 

a servicio de la construcción, hace hincapié en la capacidad actual de poder llevar a cabo 

proyectos de tipo domóticos, según la necesidad de los clientes. Como también la 

disposición de un operador especializado en la gestión digital del hogar, pudiendo hacerse 

cargo de la tele-asistencia, tele-seguridad, alarmas por teléfono, detección por intrusión, 

simulación de presencia, compra automatizada, compra de iluminación, control de 

persianas y toldos, control de climatización, vigilancia de fuegos, gas, control de piscina y 

energía solar. También se podría ofrecer un servicio determinado para el ocio y 

entretenimiento, a cargo de la música y videos bajo demanda, juegos en red, tienda en 

casa, servicios de información a mediada, banca en casa, publicidad interactiva y otros.   

El escenario está cambiando. Parte por la introducción de ancho de banda en las redes 
de comunicaciones y su acceso masivo por los usuarios finales en el hogar; y, parte 
también, por la utilización generalizada de las redes IP para contenidos y voz, que 
implicará una diversidad de servicios en el hogar digital. (Matachama & Peñalver, 2004, 
p.26).  

 
Por otro lado, se considera de importancia destacar la necesidad de la generación de un 

sello de calidad de hogar digital, buscando certificar la tecnología aplicada en las casas. 

Promoviendo un control del desarrollo de los servicios, dispositivos e infraestructura, de la 

documentación y buscando la normalización a todo generando confianza por parte del 

cliente con respecto a las nuevas tecnologías, garantizando la fidelidad y crecimiento de 

las casas inteligentes.  (Matachama & Peñalver, 2004).  
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Para que las casas inteligentes logren ser una oportunidad para la dirección de arte 

publicitaria, se plantea la necesidad de trabajar la protección de datos del usuario. 

En la última década se produjo un rápido desarrollo de Internet y de grandes cantidades 

de servicios disponibles mediante la red. También ha crecido el acceso a cualquier tipo de 

comunicación por ilimitada cantidad de personas en cualquier parte del mundo, la 

posibilidad de obtener bienes de cualquier clase mediante el comercio electrónico y otras 

posibilidades. 

Su desarrollo ha modificado los hábitos del humano, los profesionales, y la relaciones con 

otras personas entre otros. En particularidad con la comunicación se ha logrado la 

desaparición del espacio y tiempo en las comunicaciones, dando el nacimiento a nuevos 

servicios de comunicación con cantidades de posibilidades e intercambio de información, 

dando pie a la tecnología de la información. La misma se caracteriza por distintos rasgos, 

una de ella hace énfasis en que la información es la fuente principal y la tecnología sirve 

para actuar sobre ella. También se destaca por la flexibilidad, posibilitando la reversibilidad 

de los procesos permitiendo la capacidad de reconfigurarse.  

El crecimiento de la red ha dejado una confusa delimitación entre lo público y lo privado. 

“El medio digital privatiza la comunicación en la medida en que desplaza de lo público a lo 

privado la producción de información”. (Garriga, 2010, p.22).  

La comunicación digital fomenta una sobreexposición de la vida de la persona 

especialmente en las redes sociales, esto se puede observar ya desde el nacimiento de 

las personas. Garriga (2010) destaca, que el 81% de los chicos menores de dos años ya 

poseen algún tipo de presencia en la red, este pude ser mediante los perfiles de sus padres 

o mismo a través de la creación de sus propias cuentas, la autora destaca que el 5% de 

estos mismos niños ya poseen su propio perfil en la red. Por lo tanto, la red ya posee desde 

la edad temprana información sobre el usuario en particular.  

Cada vez que se accede a internet se deja un rastro digital, de manera que, al ser cada 
vez mayor el número de actividades de nuestro quehacer cotidiano que se realizan en 
línea, irá aumentando la información que sobre nuestra ocupaciones, gustos y 
preferencias quede registrada. (Garriga, 2010, p.23).  
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En la actualidad existen algunas regulaciones de la protección de datos en la red, 

insuficientes para el crecimiento actual de la red, que exige una mayor precisión de la 

regulación. Las necesidades actuales son distintas a las de hace veinte años, debido a que 

la red ha crecido y ha accedido a nuevos datos al poseer Internet no solo en las 

computadoras sino también en los celulares e incluso en dispositivos domésticos dentro 

de los hogares.  

El nuevo desarrollo tecnológico enfrenta este nuevo reto, el de lograr una nueva 

normalización de la información de cada usuario en la red, buscando un uso responsable 

y con cierta protección de la data en la red.  

Actualmente la sociedad no se encuentra segura cuando se habla de su información en la 

red, por lo tanto, si la dirección de arte publicitaria desea vincularse con ello para que el 

mismo sea considerado una novedad positiva por sus clientes debe previamente cambiar 

el paradigma de la red, evitando una posible sensación de invasión a su privacidad.  

Existen varios casos donde la tecnología ha fallado y se ha convertido en viral, la intimidad 

de las personas dentro de sus hogares. Uno de ellos ocurrió en el 2012, debido a un fallo 

de las cámaras de seguridad hogareñas del fabricante Trendnet, provocando la publicación 

en Internet e Twitter imágenes de las personas en sus hogares. Esto sucede por el hecho 

de que, en la nube, donde se almacenan los datos de los usuarios no presenta grandes 

niveles de seguridad.  

Otro caso fue a fines del año 2014 cuando se filtraron imágenes de actrices 

norteamericanas desnudas. Mediante este caso expertos en ciberseguridad destacaron la 

falta de seguridad en los móviles de la marca Apple. Este caso fue famoso debido a su 

viralización, llevando a millones de usuarios Apple a tapar las cámaras de los distintos 

dispositivos, con el miedo a que sean vigilados mediante las cámaras. Aquí se observa la 

necesidad de generar una vinculación responsable entre usuario e información, pudiendo 

así intervenir publicitariamente sin problema. (Matachama & Peñalver, 2004). 
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Especialmente en Argentina, las casas inteligentes aún no se encuentran en muchos 

hogares. Sin embargo, mundialmente el mismo ya comenzó a tener protagonismo en los 

últimos años, por lo tanto, es una posibilidad que en los próximos años esta influencia 

desembarque en la Argentina, debido a su funcionalidad, brindando mejoras en la vida de 

las personas.  
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Capítulo 4. La dirección de arte publicitaria en las casas inteligentes 

Luego del relevamiento teórico desarrollado en los capítulos anteriores, en este capítulo se 

investigará distintos casos internacionales donde la publicidad se vinculó con distintos 

dispositivos inteligentes, dentro de los hogares. Buscando entender de qué manera ambos 

ya se han vinculado y cuáles fueron sus respuestas por parte del usuario, y así poder 

entender si este medio es realmente un espacio para la dirección de arte publicitaria como 

también destacar de qué manera se tendrían que vincular para lograr una publicidad 

exitosa. 

 
4.1. Caso de Burger King y Google Home 
 
Burger King, una cadena de comida rápida en el año 2017 lanzó un comercial publicitario 

de quince segundos, donde buscó activar el dispositivo inteligente llamado Google Home.  

Google Home, es un dispositivo que funciona como asistente de voz para el hogar, lanzado 

en el año dos mil diez y seis por la empresa Google. “El dispositivo en sí es un pequeño 

cilindro con una parte superior redondeada y un altavoz en la base disponible en diferentes 

colores para que coincida con distintos decorados.” (Lara, 2016). El mismo se activa 

mediante la frase ok, Google, seguido por una respuesta a lo preguntado por el usuario 

luego de activar el dispositivo. 

Lara (2016), hace referencia a que el director ejecutivo de Google, en su lanzamiento 

expreso el esfuerzo por parte de la empresa, para lograr que el mismo dispositivo tenga un 

procesamiento del lenguaje natural y así Google Home, logre entender el contexto en el 

cual se generan diversas búsquedas por parte de la persona.  

Su funcionamiento es similar al del Siri de Apple, una aplicación con funciones de asistente 

personal en dispositivos Apple. 

Volviendo al caso de Burger King, una campaña publicitaria quien mediante la televisión 

logró activar los Google Home, a través de voz del mismo comercial, generando que el 

mismo leyera la definición de la hamburguesa Whopper en Wikipedia al escuchar la 

pregunta, ¿Cuál es la hamburguesa Whopper?, actuando como disparador para ser 
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buscada en Google. Este anuncio fue creado por parte de Burger King, como una 

oportunidad de hacer uso de una tecnología emergente, aún no utilizada publicitariamente. 

Hasta el momento del lanzamiento al comercial, Google Home, no distinguía las voces, 

funcionando ante cualquier voz que escuche dentro de su alcance, por eso es que fue 

posible la vinculación entre la publicidad y el dispositivo. (Clarín, 2017). 

El anuncio comenzaba con un locutor diciendo, “No tenemos tiempo suficiente para explicar 

todos los ingredientes de una Whopper pero tengo una idea... Ok, Google, ¿qué es una 

hamburguesa Whopper?.” (Jiménez, 2017). (Imagen 3, pag.80, anexo de imágenes 

seleccionadas). 

Este anuncio en cuestión de horas logró ser portada en varios diarios internacionales, por 

la novedad de la falla de Google Home, debido a la posibilidad de que una voz ajena al 

usuario active el sistema.  

Horas más tarde, Google Home desactivo el reconocimiento de la publicidad por parte de 

sus aparatos y unos meses más tarde, lanzó una modificación en sus dispositivos, 

anunciando la nueva función capaz de reconocer la voz del propio usuario. Y con la 

posibilidad de poder manejar varias voces ofreciendo respuestas personalizadas.  

Este comercial no solo ha revolucionado la industria, abriendo la posibilidad a futuras 

campañas publicitarias. (Tysukayama, 2017). 

Esta idea fue premiada en los premios cannes lions, obteniendo un gran prix, siendo una 

idea innovadora en el ámbito publicitario. Estos premios son de importancia en el ámbito 

publicitario, al contar con prestigiosos jurados invitados por la organización quienes 

premian publicidad transcendente que ha ocurrido ese mismo año.   

Este ha sido el primer anuncio con el que el usuario puede interactuar de manera 

conversacional. Por conversacional se hace referencia a un nuevo sistema de distribución 

considerado como el cuarto canal. Los otros tres canales son las tiendas, catálogos y 

pedidos por la web. Este consiste en un lenguaje natural con dispositivos como lo son el 

Google Home, donde la interacción entre dispositivo y usuario comienza a ser de manera 
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similar a la que se tiene con otro ser humano por teléfono. “Es posible que, en un futuro no 

muy lejano, sea muy difícil distinguir dichas interacciones de las que tendremos con otros 

humanos.” (Subirana & Sarma, 2017, p.28). 

Esta campaña no solo ha logrado un impacto innovador en sus usuarios, sino que ha 

logrado que se comience a analizar y explorar más este terreno aun no tan explotado 

publicitariamente.  

Por un lado, se comenzó a destacar la capacidad que posee Google Home de obtener 

métricas de medición, esta característica se debe a la función constante que tiene el 

dispositivo inteligente de permanecer en constante escucha, pudiendo estar atento a las 

necesidades de su usuario. Por lo tanto, permite inferir el patrón de consumo dentro del 

hogar, valorar las conversaciones e incluso tener acceso al consumo de las tarjetas de 

crédito del hogar. Posibilitando que un anunciante comienza a tener la posibilidad de poder 

medir la rentabilidad de un anuncio en función del aumento de ventas.  

A su vez puede medir otro tipo de variables como el impacto del anuncio en la percepción 

del usuario sobre el producto anunciado, la ubicación de la audiencia, algo que actualmente 

es difícil de detectar.  

Nos encontramos ante la primera acción que permite medir con gran precisión el 
impacto real de un anuncio a través de una variedad muy amplia de métricas posibles. 
De hecho, es el primero con el que un usuario puede hablar e interactuar de forma 
conversacional, posibilitando incluso formular un pedido del producto que se está 
publicitando durante la emisión. (Subirana & Sarma, 2017, p.29). 

 
Actualmente los anuncios se personalizan en base a información brindada por la 

navegación del usuario en Internet. Google Home da la posibilidad de captar esta 

información de manera distinta, mediante la inteligencia artificial, la capacidad de que 

tienen las máquinas de pensar como piensas las personas, logrando llevar a cabo tareas 

de la manera que el humano las realizaría. (Cruz, 2017). 

Esta nueva característica da la posibilidad de futuros avisos publicitarios que sean 

activados mediante palabras determinadas escuchadas por el dispositivo. Un ejemplo 

podría ser el inicio de un anuncio gastronómico en el momento en que algún usuario 
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mencione la palabra comida, hambre, cena, almuerzo u otras posibles palabras 

relacionadas a comer.  

Esta campaña como se mencionó anteriormente fue desactivada por la empresa Google, 

pero esto no quiere decir la imposibilidad de la futura vinculación de estos dispositivos con 

la publicidad, debido a que la misma empresa en los últimos meses ha probado insertar 

publicidad en su dispositivo. El usuario cuando preguntaba, dime como está el día. El 

mismo dispositivo además de dar la respuesta consultada, replicaba un mensaje 

recordándoles que la película La Bella y La Bestia, de Disney, se estrenaba esa misma 

tarde.  

Muchas innovaciones son ilegales, prohibidas, o seriamente limitadas nada más 
introducirse por el medio al cambio de la industria existente. No es un fenómeno nuevo: 
las neveras fueron prohibidas en Boston, en su día, por la presión del potentísimo lobby 
de la industria del hielo, bajo el pretexto de que “contaminaban”. (Subirana & Sarma, 
2017, p.30). 
 

Sin embargo, antes la publicidad tiene que encontrar mayor seguridad en la publicidad 

interactiva sin riesgos para el usuario. En el caso del anuncio de Burger King, que Google 

Home respondiera no tuvo consecuencias, debido a que solo activo el mismo dispositivo. 

Pero, sin embargo, existe la posibilidad que el mismo active otros dispositivos, pudiendo 

causar catástrofes. Un ejemplo que podría llegar a ser un accidente provocado por una 

publicidad, es la de una publicidad que active los microondas de los hogares. Pudiendo 

generar un incendio o el mayor desastre del país al iniciarse miles de ellos al mismo tiempo. 

Pero si la publicidad logra no vincularse con dispositivos dentro de las casas inteligentes, 

este podría funcionar sin riesgos. (Subirana & Sarma, 2017).  

 

4.1.1 Funcionamiento de Google Home 

El dispositivo Google Home, cuenta con una tecnología capaz de reconocer el ambiente 

en el cual se encuentra para ajustar la emisión de su sonido, buscando una mejor escucha. 

“Si la música está sonando en un cuarto donde se oye el ruido del tránsito externo, el 
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sistema automáticamente subirá el volumen; pero si se identifica gente charlando, lo 

bajará.” (Infobae, 2017).  

A su vez tiene un sistema capaz de responder a pedidos realizados por su usuario, 

pudiendo reproducir música, buscar información en la red, leer cuentos o cualquier otro 

comando requerido por su usuario.  

Otro componente es denominado voice match, una herramienta que permite el 

reconocimiento de voces, pudiendo reconocer distintos usuarios, personalizando su 

búsqueda. También posee asistencia inteligente, permitiendo realizar compras mediante 

el dispositivo. 

Google Home cuenta con 4 luces led en su parte superior que indica que está encendido, 

se puede interactuar con el dispositivo por voz o de forma táctil en su superficie.  

A su vez en la última conferencia los desarrolladores de Google anunciaron nuevas 

funciones para Google Home. Una de ellas la asistencia proactiva, donde el dispositivo 

comenzará a alertar al usuario sobre cuestiones específicas como lo pueden ser 

condiciones de tránsito o retrasos de vuelos. También, la función de manos libres pudiendo 

realizar llamadas telefónicas. Con respecto al área de entretenimiento, el mismo dispondrá 

la compatibilidad con Sportify, Soundcloud y otras aplicaciones similares. 

Actualmente Google Home funcionan con algunos dispositivos específicos de las casas 

inteligentes. Uno de ellos son las bombillas Philips Hue, con la capacidad de poder conectar 

hasta cincuenta de ellas y controlarlas. Estas bombillas tienen la función de temporizador, 

para apagarlas gradualmente o ajustarla para que se prenda en una hora determinada. 

También tiene la posibilidad de ajustar la intensidad o color deseada de la luz. Otro 

dispositivo de las casas inteligentes con compatibilidad es el termostato Nest, quien 

memoriza la temperatura que se utiliza frecuentemente por el usuario, activándola 

automáticamente y desactivándola cuando el usuario se encuentra fuera de la casa. 

También tiene la capacidad de aprender las corrientes de aire de la casa para lograr usar 
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la energía específica que necesita esa casa en particular, ayudando a ahorrar energía. 

(Cruz, 2017).  

 
4.2 Caso de Amazon y el Dash Button 
 
Amazon, una compañía estadounidense de e-commerce, lanzó un nuevo producto 

nombrado Dash Button, unos pequeños botones de plástico quienes permiten reponer 

distintos productos con un solo clic. Estos dispositivos funcionan mediante wifi, conectados 

a la plataforma de Amazon, donde de manera directa se realiza el pedido del producto 

requerido por el usuario. 

Cada botón posee una marca y producto específico, por lo tanto, de manera instantánea 

la plataforma logra entender que producto es el que el usuario necesita. Para su 

funcionamiento, se debe previamente conectar una cuenta de Amazon, brindando tarjetas 

para su compra como también la dirección en la cual se desea recibir los productos. Esta 

propuesta busca agilizar las compras de productos diarios que se necesitan con frecuencia 

en los hogares. “La idea es instalar el botón junto al productos de uso cotidiano para que 

el cliente pueda pedir de forma inmediata café, papel higiénico, agua, alimento para 

mascotas o detergente para la ropa.”. (Clarín, 2015). 

Por el momento existen botones para 250 productos. Actualmente el botón se encuentra 

disponible solo para usuarios premium, de la compañía con la idea de su llegada al resto 

de los usuarios en cuestión de meses. Cada botón tiene un valor de 4 euros con 99 

centavos que se descuenta en el primer pedido utilizando el mismo dispositivo.  

La empresa lanza los botones con la idea de que sean colocados cercano al sitio de 

guardado de aquel producto relacionado con el botón, con el fin de colocar la compra donde 

el consumidor necesita.  

Este sistema no ha dejado de pensar en la posibilidad de que los niños hagan uso del 

dispositivo sin el permiso de mayores, por lo tanto, una vez realizado un pedido, se envía 

un mensaje de confirmación a los celulares, con la posibilidad de cancelarlo ante cualquier 

error.  
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A su vez también cuenta con un sistema donde una vez hecho un pedido de un producto 

específico no permite realizar otro pedido de lo mismo hasta recibirlo, pudiendo evitar 

posibles errores. (Rausch, 2016). 

El dash button está formado por un botón por donde se realiza el pedido, un gancho 

extraíble, permitiendo al usuario colgarlo o pegarlo en cualquier sitio del hogar y un 

indicador del estado del pedido. 

 El color verde indica que el pedido se ha realizado correctamente y el rojo que no se ha 

podido completar, pudiendo ingresar a la página oficial de Amazon o a su aplicación para 

verificar el problema del mismo. (Imagen 4, pag.80, anexo de imágenes seleccionadas). 

Este dispositivo demuestra como las marcas pueden convivir dentro de los hogares, 

brindando al usuario la disposición de sus productos en todo momento y a su vez 

publicitándolos en todo momento, al tratarse de un botón con el logo de una empresa de 

manera permanente dentro de las casas.   

En este caso, la publicidad logra meterse de manera funcional a comparación del anterior 

caso de Burger King, donde se hacía mención de una publicidad más invasiva. Sin 

embargo, en ambos casos se encuentra la publicidad interactiva, donde de alguna manera 

se mantiene una interactividad con el usuario. En este botón la interactividad se encuentra 

en diversas ocasiones. En un principio cuando el usuario pide un producto específico se 

encuentra interactuando con aquella marca a la que le pertenece ese botón. Y luego en 

segundo plano se vincula con Amazon, quien lleva a cabo ese pedido. 

A su vez Amazon también se encuentra desarrollando un nuevo sistema nombrado Dash 

Replenishment Service, quien permite la reposición automática de los productos de 

distintos electrodomésticos inteligentes, con conexión a Internet. 

4.2.1 Historia de Amazon  

Jeff Bezos es el fundador de Amazon, el mayor e-commerce, siendo una de las 500 

mayores empresas de los Estados Unidos. La misma fue fundada en el año 1995 pudiendo 

hasta la fecha realizar grandes cambios, mejorando su propuesta día a día.  
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Amazon cuenta con una variedad de productos, desde productos de limpieza hasta 

aparatos electrónicos. Hoy en día son varias los comercios quienes utilizan la plataforma 

como uso de oferta para el comercio electrónico, servicio técnico, servicio al cliente, gestión 

y envío de los pedidos.  

La evolución de la página web de Amazon está determinada por nuestro deseo de 
innovar constantemente, que siempre ha formado parte del ADN de nuestra compañía. 
El comercio electrónico se encuentra todavía en una etapa temprana. En los próximos 
años, se verá cómo Amazon crea nuevas tecnologías, se expande a más regiones 
geográficas y continúa mejorando la vida de los consumidores y vendedores de todo el 
mundo. (Amazon, 2018). 
 

A su vez la empresa no solo crece en el mundo digital, sino que también en los últimos 

años se ha metido en el lanzamiento de nuevas tiendas físicas, un caso es el supermercado 

que abrió la empresa Amazon, en Estados Unidos, Seattle, nombrado Amazon Go, el 

primer supermercado donde los clientes podrán llevarse los productos de manera directa, 

sin la necesidad de pasar por cajas físicas para abonar el producto.  

“Creamos la tecnología de shopping más avanzada del mundo para que no tengas nunca 

más que esperar en fila” (Bazán, 2018). La tecnología de este supermercado cuenta con 

unas similares a las que se utilizan en los últimos autos sin conductor, mediante sensores 

e inteligencia artificial, permitiendo seguir los movimientos del cliente dentro del comercio 

para detectar aquellos productos que son sacados o devueltos en las góndolas por los 

usuarios, que luego se detallará en el recibo que recibirá de manera online, y será cobrada 

mediante su cuenta de Amazon. “Los visitantes deberán bajar la aplicación “Amazon Go” 

para poder entrar y luego de la compra tendrán que pasar su Smartphone por un escáner 

en la salida, sin necesidad de mostrar ante las cámaras que productos tomaron.” (Bazán, 

2018). 

En este caso, se puede observar la posibilidad de llevar un comercio electrónico de manera 

física, como lo es la tienda. Proponiendo un cambio en la manera que se vincula el usuario 

con las tiendas físicas, vinculándolas con el mundo digital, generando una mejor y más 

eficaz experiencia de compra. Esta no es la única tienda física que ha llevado a cabo 

Amazon, pero si ha sido la más revolucionaria tecnológicamente.  
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La empresa años atrás también abrió una librería física en Nueva York, los libros se 

encuentras clasificados a partir de las reputaciones establecidas en la tienda digital y 

muestra las estrellas midiendo su popularidad en la red. 

La idea de Amazon es convertir la tienda un punto para captar más miembros al 
programa Prime, la puerta a otros productos que ofrece el portal. El libro se puede 
comprar utilizando la aplicación del móvil. A los abonados a este servicio les ofrece 
descuentos. (Pozzi, 2017). 

 
Por lo tanto, la tienda comienza a ser un medio para lograr objetivos en la tienda digital, 

siendo una estrategia para crecer.  

 
4.3 La publicidad en las casas inteligentes y la dirección de arte. 
 
Como se menciona anteriormente la publicidad ya se ha vinculado con las casas 

inteligentes, sin embargo, su vinculación ha sido solamente en dos publicidades y fuera de 

Argentina. Por lo tanto, se puede decir que en Argentina aún no se generado ninguna 

publicidad con estas características. 

En ambos casos la dirección de arte publicitaria se ha vinculado de distinta manera, en el 

caso de Burger King, al ser una publicidad sonora, se puede determinar la presencia de la 

dirección de arte en la etapa de ideación, sin llegar a desarrollar estéticamente el anuncio 

al tratarse de una publicidad sin visualización. En el caso de Amazon, se puede hacer 

referencia de la presencia de la dirección de arte en el objeto físico al contar con ciertas 

decisiones haciendo a la estética y funcionalidad del botón como también en la ideación 

de la idea, pudiendo llegar al Dash Button.  

Sin embargo, dentro de las casas inteligentes se encuentran otros dispositivos donde el 

director de arte puede relacionarse, que aún no han sido exploradas publicitariamente 

como lo pueden ser los dispositivos con el cual se controlan los distintos sectores del hogar 

como las luces, temperatura, las pantallas inteligentes y las aplicaciones con funciones con 

interacción directo con las casas inteligentes. (Zanoni, 2014). 
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Es por eso es que se en el próximo capítulo se buscarán profesionales en la industria 

publicitaria, buscando entender si las casas inteligentes son realmente un espacio para la 

dirección de arte publicitaria.   
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Capítulo 5. El impacto de las casas inteligentes en el director de arte 
 
Este capítulo se basará en un análisis a entrevistas realizadas a profesionales en la 

industria publicitaria y a directores de arte, buscando comprender si las casas inteligentes 

son realmente un espacio para dicha profesión. Se ha optado realizar entrevistas, debido 

a la falta de casos publicitarios en las casas inteligentes, que permitan analizar la influencia 

de la dirección de arte. Por lo tanto, se buscará analizar el impacto de las casas inteligentes 

en los directores de arte, desde el conocimiento de personas con trayectoria en el mundo 

publicitario. 

 
5.1 El formato de la comunicación dentro de las casas inteligentes 
 
Lorenzo, CEO de la agencia Grey Argentina, en la entrevista realizada asegura que este 

medio, las casas inteligentes, podrían llegar a ser un medio efectivo para la dirección de 

arte debido a que con el pasar de los años la profesión ha logrado vincularse con los 

distintos cambios comunicacionales, como el surgimiento de nuevos medios en la 

publicidad, pudiendo adaptarse y vincularse a ellos de manera exitosa y efectiva.  

Además, los surgimientos de la comunicación publicitaria dentro de las casas inteligentes 

plantean una comunicación más efectiva para la vida de las personas, facilitándole la vida 

en un mundo donde las personas se encuentra 24 horas recibiendo estímulos, ajenos a 

sus gustos, preferencias o necesidades.  

Este nuevo medio plantea la capacidad de entregar la información necesaria a la persona 

correcta, disminuyendo estímulos innecesarios que la persona recibe en su día a día a 

causa de la personalización de la data que se le hace llegar. Y cuando se plantea el 

concepto de facilitarle la vida a las personas, son muchas las marcas que actualmente se 

encuentran buscando desde su producto o servicio brindarle a su público, una solución o 

simplificación en su vida. Como ejemplo se puede mencionar un caso analizado 

anteriormente, el Dash Button quien, sin dejar de tener un fin comercial, buscó simplificar 

la vida de las personas desde la facilidad de pedir productos cotidianos con la simpleza de 

un botón, sin la necesidad de repetir ese proceso de compra todos los meses yendo a un 
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supermercado o mismo ingresando a su plataforma y pedirlo de manera manual.  A su vez, 

Zeta (comunicación personal, 26 de abril de 2018), director de arte y fundador de una 

agencia de publicidad plantea que la misma conjunción podría llegar a ser posible debido 

a que al mismo medio le es conveniente, ya que la inversión publicitaria es un recurso que 

posibilita la existencia de los medios. Por lo tanto, los distintos dispositivos inteligentes que 

formen parte de la casa inteligente necesitarán de un ingreso para poder crecer y 

sostenerse en el tiempo, y la publicidad es una posibilidad para dicha problemática.  

Aquí se puede observar otra justificación por un profesional en el ambiente, de la razón por 

la cual la comunicación publicitaria pude llegar a vincularse con las casas inteligentes. 

En el capítulo anterior al hablar del caso de Google Home, se destacó su actual intento en 

involucrar la publicidad dentro de su sistema con la publicidad de La Bella y La Bestia de 

Disney, aquí se puede observar su interés por vincularse a la inversión publicitaria, 

pudiendo así recibir ingresos adiciónales al de la compra de su dispositivo, por lo tanto, si 

un actual dispositivo dentro de la casa inteligente, ya realizó intentos en meter publicidad 

en él, porque no pensar que el mismo interés surgirá en el resto de los dispositivos.  

Romero (comunicación personal, 27 de abril de 2018), director de arte, propone que las 

casas inteligentes son un formato efectivo para la comunicación publicitaria, permitiendo a 

la industria nuevos caminos publicitarios a los que actualmente se utilizan, pudiendo así 

llegar al público de una manera innovadora e impactante, logrando captar su atención.   

Por lo tanto, los dispositivos inteligentes son una oportunidad para generar un 

acercamiento al público objetivo, un medio en el que hasta el momento pocas marcas se 

han vinculado, siendo así un espacio comunicacional innovador, poco utilizado hasta el 

momento.  

En el caso de la campaña de Burger King la publicidad fue considerada innovadora, 

despertando la curiosidad de los usuarios, a su vez también logró poner en 

cuestionamiento el dispositivo inteligente que disponían.  
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Lorenzo (comunicación personal, 27 de abril de 2018), destaca que para que este medio 

sea considerado positivo por los usuarios, la publicidad necesita trabajar previamente en 

educar a la sociedad a que la publicidad pueda relacionarse dentro de sus hogares, 

conversaciones y días. 

En las tres miradas de profesionales publicitarios, es donde se observan distintas razones 

por las cuales las casas inteligentes podrían vincularse con la comunicación publicitaria, y 

por ende con el director de arte, quien conforma el desarrollo del mismo.  

 
5.1.1 Nuevas herramientas de trabajo para un director de arte 
 
Anteriormente se hacen mención de dos casos publicitarios en donde la publicidad se ha 

vinculado con las casas inteligentes, sin embargo, como sucedió en el anuncio de Burger 

King, el usuario recibió ese mensaje en aquel medio de manera invasiva y molesta, 

generando la interrupción del anuncio. Aquí, es donde se plantea que herramientas va a 

necesitar el director de arte para que esto no ocurra, pudiendo así vincularse de manera 

correcta y efectiva.  

Lorenzo (comunicación personal, 27 de abril de 2018), destaca que la herramienta 

necesaria para lograr este vínculo, es la capacidad de poder hacer correcto uso de la 

información que se encuentra a disposición, mediante las tecnologías quienes 

proporcionan información del usuario como su número de teléfono, ubicación, gustos y 

estilo de vida. 

Podemos llegar a tener datos que jamás tuvimos. Es por eso que creo que es importante 
que pongamos centros especiales, como lo estamos haciendo ahora, y también agregar 
capacidad de cómputo. En los centros podemos empezar a filtrar esos datos, 
analizarlos, para que la información que sea enviada a la red sea valiosa. (Zanoni, 2014, 
p.234).  
 

Destaca el autor haciendo referencia a lo hablado por el entrevistado, la capacidad de 

hacer un uso eficiente de la data.  

Sin embargo, se puede destacar que para que la publicidad pueda hacer uso de esta 

información de forma correcta, se necesita generar un marco legal, garantizando a sus 

usuarios un uso seguro de sus datos, evitando la invasión a la privacidad de las personas. 
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Como también, otorgándole una red segura a la misma agencia de publicidad que respalde 

los datos de las personas a la cual les comunican. 

Actualmente todo lo mencionado se encuentra en una zona gris como lo menciona el autor 

Siri (2015), debido a la falta de leyes que formalicen el uso y manejo de la información en 

la red. 

En Oriente, el Estado de china posee “un sistema que monitorea y filtra cada mensaje que 

atraviesa a los principales proveedores de internet en China con el fin de detectar 

detractores del sistema y mensajes antirrevolucionarios.” (Siri, 2015, p.56). 

En este caso, un estado usa la información que proviene de la red para controlar a las 

personas, es allí donde se puede observar la falta de marcos legales, que contextualicen 

de la manera que se puede o no usar los datos de terceros provenientes de la red.   

Lorenzo (comunicación personal, 27 de abril de 2018) menciona que el director de arte 

necesita conocimiento del mundo de las aplicaciones, debido a que las aplicaciones son 

un nuevo medio de comunicación que años atrás eran inexistentes, a su vez el mismo 

medio ofrece pantallas por las cuales el director de arte podría desempeñarse, 

permitiéndole un medio para realizar comunicación visual. Las aplicaciones móviles 

actualmente tienen una interacción directa con las casas inteligentes. El usuario puede 

controlar de la vivienda mediante ellas. Existen aplicaciones para encender o apagar las 

luces, controlar la temperatura del hogar e incluso sincronizar la música que se escucha 

en determinados horarios.  

Por lo tanto, si hoy la interacción entre el usuario y la casa inteligente se encuentra 

mediante aplicaciones móviles, que mejor que poseer como director de arte dicha 

herramienta para comenzar a interactuar con este nuevo espacio. 

En el mundo mobile, se pueden encontrar diversas aplicaciones que brindan distintos tipos 

de servicios e entretenimiento al usuario, todas ellas poseen una estética visual, buscando 

no solo generar una navegación más amigable sino también destacarse del resto que se 

encuentran en la plataforma, a disposición del mismo usuario al cual se apunta llegar.  
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El vínculo del director de arte allí, podría ser también de manera estratégica, pudiendo 

destacar y diferenciarse de las aplicaciones que lo rodean. 

En Holanda, en el año 2015 se dio a conocer una casa inteligente controlada íntegramente 

a través de una pantalla táctil.  

Un sistema integral de automatización de la vivienda permite un control unificado de los 
sistemas eléctricos, incluidos los paneles solares y las instalaciones mecánicas. El 
control completo de esta casa inteligente se realiza mediante una pantalla táctil central 
en la zona de estar. (La Nación, 2015). 

 
Esta noticia demuestra que las pantallas no son solo un espacio de trabajo, sino también 

un rol fundamental dentro de los hogares inteligentes, siendo por donde el usuario 

interactúa con su casa. 

Por otro lado, Romero (comunicación personal, 27 de abril de 2018) destaca que un director 

de arte para vincularse con las casas inteligentes, necesitará de las mismas herramientas 

que actualmente posee, debido a que considera que la materia prima de la publicidad 

seguirá siendo la creatividad sin importar el soporte por el cual se comunique.   

Luego podrá haber cuestiones ejecucionales o de formato a las que adaptarse. Así como 
con los diarios impresos no convenía usar tipografía muy pequeña, o en la TV los spots 
debían ser de 15 o 30 segundos, hoy con la llegada de las redes sociales se incorporó que 
los avisos no tengan más de 25% de texto para que puedan pautarse porque si no 
Facebook no los aprueba. (comunicación personal, 27 de abril de 2018). 
 
El entrevistado, hace mención en que no es relevante si los medios publicitarios por donde 

se comunique la publicidad dentro de las casas inteligentes no sean visuales, debido a que 

el director de arte publicitario, posee otra herramienta adicional a la estética visual, como 

la capacidad de poder bajar a un medio ideas innovadoras.  

Por lo tanto, en los anteriores casos que se analizaron, el director de arte según el 

entrevistado fue parte de aquellas ideas sin importar que la ejecución no haya sido visual, 

sino sonora.  

Esto permite volver a las primeras definiciones realizadas en los primeros capítulos, donde 

se define al director de arte y su campo de acción dentro de las agencias de publicidad, 

pudiendo entender si dicho rol que plantea el entrevistado coincide con la definición de este 

profesional.  
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Una de las definiciones que coinciden con este es la de Mahon (2010), quien destaca que 

el director de arte se encarga de la estética del anuncio como también de la idea que se 

genera, pensada en conjunto a un redactor. Quienes primero atraviesan la etapa de bajar 

la idea que se desea comunicar para luego comenzar a destacar como se llevará a cabo.  

Zeta (comunicación personal, 26 de abril de 2018) menciona que las herramientas 

continuarán siendo las mismas, debido a que el director de arte seguirá necesitando 

conocer el público objetivo, producto y detalles del consumidor para comunicar la pieza, 

sin importar el soporte en el cual se publicite. En las casas inteligentes el director de arte, 

seguirá teniendo un público objetivo, sin embargo, el mismo podría llegar a ser más 

específico en comparación a la actualidad, pudiendo comunicar a una persona en 

particular, pudiendo así tener mayor impacto y atención por parte del usuario al cual se 

busque comunicar. 

 
5.1.2 Nuevo espacio de trabajo para un director de arte 
 
Los entrevistados coincidieron en que las casas inteligentes serán un nuevo espacio de 

trabajo para el director de arte, por un lado, se destacó que lo visual es un aspecto 

fundamental del ser humano, por lo tanto, de alguna manera las casas inteligentes 

contendrán elementos visuales, generando un mayor vínculo con el usuario, y es allí donde 

la dirección de arte publicitaria podría desempeñarse.  

Romero (comunicación personal, 27 de abril de 2018) apunta que la dirección de arte se 

podría llegar a encontrará en los medios informativos sobre el status de la casa, donde 

surgirá la necesidad de comunicar de manera visual una cierta información al usuario.  

Por otro lado, se considera a las casas inteligentes como una oportunidad, no una amenaza 

para la dirección de arte. Debido a que se trata de una nueva oportunidad para comunicar 

e interactuar con un público objetivo de distinta forma.  

Este nuevo medio abre el campo de acción del director de arte donde poder ampliarse y 

crecer en conjunto a la sociedad. La profesión que logra crecer a la par de su entorno, es 
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aquella que logra sobrevivir en el tiempo, debido a que sino quedaría obsoleta y desacorde 

a la realidad del ser humano.  

Por lo tanto, si la dirección de arte se vincula con una realidad tan próxima al humano, 

como la de su casa, algo con la cual interactúa todos los días de su vida, hay razones para 

pensar en la posibilidad de que la profesión continuará creciendo y complejizándose, 

logrando sobrevivir en los próximos años.  

En la actualidad hay diversas profesiones que no se saben si existirán en cuestión de años, 

debido a los cambios que traen el crecimiento de la red, como lo puede ser la incorporación 

de inteligencia artificial a las profesiones como en la publicidad, donde ya se han realizado 

distintas pruebas, siendo exitosas. Sin embargo, el entrevistado Lorenzo (comunicación 

personal, 27 de abril de 2018), remarca que no les teme a los cambios que se aproximan 

con la llegada de la inteligencia al rubro publicitario ya que la profesión de un director de 

arte no consiste puramente en desarrollar anuncios para comunicar, que es aquello que 

las máquinas con inteligencia artificial ya han logrado realizar. Sino que depende de otros 

componentes que solo una persona que vive pude poseer, como lo es la capacidad de 

poder generar mensaje a partir de sentimientos, pensamientos y experiencias que el 

humano detecta.  

Por lo tanto, las máquinas podrán remplazar en algunos rubros a la dirección de arte, pero 

no en su totalidad, por su incapacidad de conectar con las personas desde un lugar 

emocional. El entrevistado trae a la memoria un caso donde la inteligencia artificial ha 

logrado derrotar al mejor campeón mundial de ajedrez, a través de algoritmos. En este 

caso en particular la inteligencia artificial ha logrado ser más eficiente que el ser humano, 

pero sin embargo no deja de ser un caso donde la respuesta depende de datos numéricos, 

sin la necesidad de utilizar sentimientos o vivencias para resolverlo.  

Por lo tanto, como destaca el entrevistado Lorenzo (comunicación personal, 27 de abril de 

2018), la dirección de arte publicitaria continuará siendo desarrollada por los mismos 

profesionales, siendo una industria que demanda otros aspectos además de los numéricos.  
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Lo mencionado anteriormente es relevante para el siguiente PG, debido a que justifica el 

motivo por la cual la dirección de arte podrá vincularse con las casas inteligentes. 

También destaca el rol que cumplirá con la llegada del entrono inteligente, siendo capaz 

de mantenerse a pie distinguiéndose de los beneficios que traen a la industria la inteligencia 

artificial, manteniendo su rol principal, incapaz de ser replicado por una máquina hasta el 

momento. 

Las distintas visiones de los profesionales fueron una herramienta para cuestionar 

aspectos de importancia para lograr comprender la relación que tendrá la dirección de arte 

con este nuevo medio y entender si se trataba de una amenaza o una nueva plataforma   

para la profesión.  
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Conclusiones 
 
Las casas inteligentes, son una realidad próxima en la Argentina y la dirección de arte aún 

no la ha considerado en su totalidad, como una posible herramienta de comunicación.  

Es por ello que a lo largo de este Proyecto de Graduación se desarrolló y analizó distintos 

conceptos y casos, buscando entender si realmente los hogares inteligentes son un 

espacio para la profesión. 

Esta temática surgió a partir del hallazgo de esta tendencia globalmente y a causa del 

asombro a cerca de las nuevas herramientas que logran entender el comportamiento del 

usuario en la red, generando información cada vez más personalizada.  

Retomando la pregunta problema planteada en este Proyecto de Graduación, ¿Cómo 

influye la llegada de las casas inteligentes al Director de Arte publicitario?, se buscó 

contestar a través de un recorrido comenzando al definir la comunicación publicitaria y los 

nuevos medios digitales, dando lugar a la capacidad de lograr entender de donde provienen 

la comunicación y hacia donde se dirigió en los últimos años con las nuevas 

incorporaciones tecnológicas.  

Seguido por la descripción del director de arte, buscando comprender su rol y herramientas, 

pudiendo distinguirlo de otros profesionales como lo es el diseñador gráfico o el mismo 

artista, dando una definición de su rol en particular distintos a otras profesiones.  

Otro capítulo clave para el desarrollo es el número tres integrado por las casas inteligentes, 

siendo de utilidad para aprender sobre esta nueva incorporación en los hogares, como 

también brindando conocimiento sobre los distintos dispositivos inteligentes que la 

integran. Donde se puede visualizar distintos medios donde el director de arte puede 

vincularse con las casas inteligentes, siendo de uso para estos profesionales, pudiendo 

pensar ideas a partir de aquellos medios que conviven en los hogares inteligentes.  

La hipótesis que se postula en este escrito, es que el surgimiento de las casas inteligentes 

en la Argentina, trae un cambio en el ámbito publicitario, ampliando los medios en donde 

se desarrolla un director de arte publicitario. Esta hipótesis resulta correcta pudiendo 
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determinar que este cambio es posible en los próximos años, dando al mundo publicitario 

mayores medios en donde poder publicitar como también re estructurando la manera en 

que la publicidad se piensa, siendo medios con nuevas características. 

Debido a que el tema resultó ser novedoso para el mundo publicitario, se encontró la falta 

de casos reales en la cual la publicidad se hayan vinculado con las casas inteligentes, por 

lo tanto, se optó por realizar entrevistas a profesionales en la publicidad y a directores de 

arte que se encuentran en el Cuerpo C de este Proyecto de Graduación. Las distintas 

entrevistas muestran puntos de vistas de distintos profesionales en el ámbito publicitario, 

con recorrido en la profesión quienes han vivido la incorporación de nuevos medios en los 

últimos años dentro de la publicidad.  

Estas entrevistas no solo lograron entender la problemática desde la visión de 

profesionales en el ámbito publicitario, sino también lograron sorprenderlos al proponer una 

nueva conexión de algo que aún no se habían cuestionado. Afirmando una vez más la 

propuesta innovadora que plantea esta investigación, como también el reto que significaba 

su desarrollo debido al poco conocimiento en Argentina de las casas inteligentes, a causa 

de la falta de hogares con dispositivos inteligentes.  

Todos los entrevistados lograron visualizar la vinculación planteada por el autor, afirmando 

la posibilidad de éxito por ambas partes. Por un lado, la capacidad por parte del 

comunicador de entregar el mensaje a la persona concreta y para el usuario la posibilidad 

de recibir información específica, sin la necesidad de atravesar por publicidad que no 

coincidan con sus gustos o necesidades. A su vez mencionaron la posibilidad de reducir la 

sobre comunicación, una problemática en la actualidad.  

Se han hallado dos casos que se encuentran analizados en el cuarto capítulo, donde la 

publicidad se vinculó con las casas inteligentes, como lo es en el caso de Burger King y 

Amazon, ambos demostrando la capacidad que tienen la publicidad de relacionarse con 

nuevos medios que se encuentran en los hogares inteligentes. Sin embargo, en el caso de 

Burger King, la publicidad no ha sido exitosa, siendo un motivo para analizar su incapacidad 
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de vincularse con eficiencia. Pudiendo destacar la necesidad de generar previamente una 

red segura y educar a la sociedad el nuevo rol de la publicidad en sus vidas, y sus hogares. 

Un espacio que en la actualidad se considera personal e íntimo. Para ello es necesario 

asegurarles a los usuarios una publicidad que hace un uso responsable de su información. 

En el caso de Amazon, se puede visualizar la publicidad dentro de un objeto, que brinda 

un servicio a sus usuarios. La publicidad en este caso en particular se encuentra en la 

marca que figura en el botón, como también la marca que engloba la totalidad del producto, 

que en este caso es Amazon, quien vende esa marca específica a través de su plataforma. 

Aquí se encuentran dos marcas publicitando dentro de un objeto lanzado para generar 

mayor caudal de venta de manera más eficiente para el cliente.  

Ambos casos permitieron comprender la posibilidad de que la publicidad se vincule con los 

hogares inteligentes a través de distintos dispositivos, pudiendo a su vez solucionar 

pequeños problemas que enfrentan en el día a día las personas. Siendo una publicidad 

con capacidad de influir de manera positiva al público. 

El objetivo general del PG es analizar el vínculo entre las casas inteligentes y el director de 

arte publicitario, para determinar la influencia que genera la llega de este medio al mundo 

publicitario, la misma ha sido alcanzado con éxito, debido a que no solo logró entender la 

posible conexión entre ambos, sino también sustentó el motivo por la cual esta profesión 

no quedará desvinculada de este nuevo medio de comunicación, agregándole mayor valor 

a la profesión, alejándola del razonamiento de que el director de arte solo está encargado 

de lo estético del anuncio, incorporándolo al proceso de creación.  

A lo largo de este proyecto el autor no solo ha encontrado un espacio de comunicación, 

sino también ha comprendido la necesidad de estar actualizado de todos los avances que 

ocurren en otras profesiones a nivel global, siendo posibles espacios de oportunidad para 

la publicidad.  
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Para lograr concluir este Proyecto de Graduación, se han investigado distintos autores, 

buscando respaldar porque las casas inteligentes serán un nuevo espacio de trabajo para 

el director de arte.  

Este análisis permitió entender como la dirección de arte ya se encontraba vinculándose 

con los nuevos medios de comunicación que surgieron a partir de las nuevas tecnologías, 

siendo un aporte positivo debido a la posibilidad de que lo mismo suceda con la llegada de 

las casas inteligentes.  

La autora de este Proyecto de Graduación da a conocer esta vinculación siendo una 

herramienta para el futuro de la profesión, pudiendo ser un posible medio con capacidad 

de enriquecer la dirección de arte y su vínculo con el usuario. A pesar de que actualmente 

no se encuentra este medio funcionando en Argentina, mundialmente en los últimos años 

ya comenzó a tener mayor protagonismo.  

Esta nueva vinculación además permite que los mismos dispositivos inteligentes puedan 

generar ingresos por parte de la publicidad. Esta característica es un punto importante para 

la investigación, siendo una ventaja debido a que los distintos dispositivos inteligentes 

dependerán de este desarrollo para poder mantenerse en el tiempo.  

A su vez se destaca la capacidad que tiene la dirección de arte publicitaria de amoldarse a 

los nuevos avances tecnológicos, siendo una profesión que avanza en el tiempo sin quedar 

obsoleta.  

Como se puede observar en el capítulo 1, esta profesión comenzó siendo una persona con 

habilidades manuales, y en la actualidad esa habilidad ya ni se considera requisito para 

desarrollarse en la profesión debido al crecimiento de nuevas herramientas que requieren 

otras habilidades.   

Si bien hoy es considerado invasivo por los usuarios el hecho de que los distintos 

dispositivos inteligentes que integran un hogar inteligente se encuentren a la escucha de 

lo que sucede dentro de las casas, con el pasar de los años se estima que pasará a ser 

una normalidad como ya ha sucedido con los nuevos medios de comunicación.  
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En conclusión, en este escrito se encuentran distintas descripciones del director de arte 

como de la casa inteligente, destacando sus beneficios y capacidades, dando un panorama 

de la actualidad, y así pudiendo visualizar hacia donde se dirige la comunicación 

publicitaria, influenciando a sus integrantes como lo es el director de arte.  

La comunicación publicitaria con el pasar de los años será más eficiente y concreta, 

haciendo uso de la data que la red recolecta de cada uno de los usuarios. En la actualidad 

ya existen publicidades diversificadas según la búsqueda en la red del usuario.  

Las casas inteligentes llegan a proponer otro tipo de recolección de información de la 

persona, mediante los distintos dispositivos inteligentes, logrando mayor conocimiento de 

una persona en específica.  

Esta investigación da pie al comienzo de un posible medio en la dirección de arte 

publicitaria, impulsando al autor a continuar estudiando el mismo durante los próximos 

años, pudiendo estar preparado para el momento que el mismo llegue a la Argentina. A su 

vez plantea la necesidad de desarrollar algunos elementos, como los marcos legales con 

respecto al uso de la información del usuario como también el desarrollo de sistemas de 

seguridad para el guardado de la data generado por los dispositivos de manera segura, 

permitiendo la correcta y eficaz vinculación entre la dirección de arte publicitaria y las casas 

inteligentes. 
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Figura 1. Fearless Girl. (19 de mayo de 2018) [posteo en blog]. Disponible en: 
https://www.cnbc.com/2018/04/19/fearless-girl-moving-to-nyse-after-spending-a-year-staring-down-charging-
bull.html 
 
 
 

 
 
Figura 2.  Macma. (22 de mayo de 2018) [posteo en blog]. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=zr35hheKhFw 
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Figura 3. Burger King con vinculación a Google Home. (25 de abril de 2018) [posteo en blog]. Disponible en: 
https://www.coloribus.com/adsarchive/online-directmarketing-casestudy/burger-king-google-home-of-the-
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